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ACTUALIDAD/09

Los vecinos 
deciden que la Feria 
de Mijas Pueblo se 
celebre del 7 al 11 de 
septiembre
183 personas votaron en 
la consulta convocada por 
Participación Ciudadana; 
de ellas, 107 se decantaron 
por esa fecha

ACTUALIDAD/06
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ACTUALIDAD/13

El plazo para inscribirse 
en estas propuestas 
formativas orientadas 
a la inserción laboral 
comienza el 19 de agosto

Fomento del Empleo 
lanza cuatro nuevos 
cursos dentro del 
programa Mijas 
Impulsa

El Ayuntamiento 
acomete la 
remodelación del 
parque El Limonar de 
La Cala de Mijas
La inversión de la obra, 
que tiene un plazo de 
ejecución de cinco 
meses, asciende a 
170.000 euros

El world padel tour,

C

TARDES MUSICALES BAJO
en La Cala de Mĳ as

PÁG.31

la parra de la Casa Museo

C

El pleno aprueba una modifi cación 
presupuestaria de cinco millones

PLENO MUNICIPAL

Con este trámite, el ejecutivo modifi cará algunas partidas para atender 
conceptos como la concesión de subvenciones a colectivos sociales y 
ampas, lo que supone una amplia inversión en gasto social ACTUALIDAD/02-03

Plan de choque contra la suciedad.- El Ayuntamiento de Mijas ha intensifi cado en las últimas semanas las labores de 
baldeo y limpieza en todo el término municipal. Con el objetivo de que el municipio luzca lo más limpio posible, se ha puesto en marcha desde el 
área de Limpieza Viaria un plan de choque del que ya se han benefi ciado más de medio centenar de calles en los últimos quince días. Del mismo 
modo, desde el Consistorio se iniciado un dispositivo especial que velará para controlar el vertido de residuos en la vía pública, concienciando a los 
ciudadanos sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente y respetar los horarios de depósito de basuras. Foto: C.Martín. ACTUALIDAD/11

LIMPIEZA VIARIA

Por un municipio

Plan de choque contra la suciedad.-

más limpio

la parra de la Casa Museo
El grupo Skafeinados 
inaugura el miércoles 7 
este ciclo, que incluye 
otras dos citas durante 
el mes de agosto

El Cervezas Victoria 
Mijas Open traerá 
hasta el municipio a las 
mejores palas nacionales 
del 4 al 11 de agosto

la noche celta llega

Actuaciones de música y 
baile, gastronomía y bebida 
típicas, gaiteros y conciertos 
se darán cita el sábado 3 en 
este evento gratuito

al auditorio municipal

PÁG.31

C

ACTUALIDAD / 20-21

en Mijas
incendios

Todas las claves, de la mano del 
director del Centro Operativo de 
Infoca Málaga, Adriano Vázquez



Actualidad02

“Esta modifi cación es vital para el fun-
cionamiento del Ayuntamiento hasta 
fi nal de año y viene como consecuencia 
de tener un presupuesto prorrogado que 
no se adecúa a las necesidades del año 
corriente” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La parte más importante de esta 
modifi cación se destinará al capítulo 1, 
que es el de personal. Esto viene como 
consecuencia de la aprobación desde el 
gobierno central de la subida salarial a 
los funcionarios”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos Ayto. Mijas

“Vamos a votar a favor y nos vamos a 
mojar con la nueva corporación, pero 
hagan un plan económico-fi nanciero 
antes del 31 de diciembre. Luego ser-
virá o no servirá, pero habremos cum-
plido con lo que dice la ley”

ÁNGEL NOZAL 
Portavoz del Grupo Municipal PP

OPINIONES

Pleno ordinario de julio

El equipo de gobierno ha pues-
to en marcha la primera medida 
de calado del nuevo mandato. 
La corporación aprobó de forma 
unánime en pleno una modifi ca-
ción presupuestaria por valor de 
5.120.637,16 euros que serán sufra-
gados con cargo al Remanente 
de Tesorería correspondiente al 
ejercicio 2018. Con este trámite, 
el ejecutivo modificará algunas 
partidas para atender conceptos 
como subvenciones de Bienes-
tar Social o para las ampas. “La 
modifi cación se debe a que, una 
vez incorporados al nuevo equipo 
de gobierno, nos dimos cuenta 
que en algunas partidas faltaba 
crédito para afrontar lo que que-
da de año”, explicó durante la 
sesión el edil de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), que señaló que, al 
estar prorrogado el presupuesto 
municipal, “debíamos dar cabida 
a las subvenciones a las ampas 
o de colectivos sociales, además 
de atender las solicitudes de 
departamentos como Servicios 
Operativos, Parques y Jardines, 
Gestión Energética, Educación, 
Patrimonio Histórico o Recursos 
Humanos”, afi rmó Pérez.

Bienestar Social
Entre los aspectos incluidos en la 
modifi cación presupuestaria se 
encuentran ayudas para el Pro-
grama de Apoyo Social a Perso-
nas con Diversidad Funcional o 
Programa de Ayuda a Domicilio y 
Ley de Dependencia por valor de 
875.000 euros; ayudas a diversos 
colectivos sociales tales como la 
Unidad de Respiro Familiar de 

AFAM por valor de 159.248 euros 
y de AFA por 62.382 euros; 41.416 
y 32.298 euros en ayudas para 
Capacitación y Experiencia Pro-
fesional y Aula de Convivencia 
de Cruz Roja; 112.818 euros para 
el Programa Atención Integral 
de Adimi; 60.000 euros para el 
programa de Acompañamiento 
para la Inserción Laboral de Afe-
sol; 40.000 euros para Atención 
Domiciliaria de Cudeca; 15.931 

euros para Intervención Profesio-
nal de Apaffer; y 16.781 euros para 
el Programa Sadhana de Málaga 
Acoge.

Aparte, la modifi cación inclu-
ye un suplemento de crédito 
de 80.000 euros para la mejora 
y mantenimiento de la eficien-
cia energética en instalaciones 
municipales deterioradas; otro de 
127.050 euros para la adquisición 
de equipos y material informá-
ticos; uno de 38.000 euros para 
ayudas a las ampas del munici-
pio; o 80.856 euros para el man-
tenimiento de edifi cios públicos, 
adquisición de maquinaria, nue-
vas infraestructuras y prestación 
de servicios en general, entre 
otros.

Gastos de personal
En la propuesta se encontraba 
además un suplemento de cré-
dito por valor de 2.350.423 euros 

La corporación aprueba en pleno 
una modifi cación presupuestaria 
de más de cinco millones de euros
Con este trámite, el ejecutivo modifi cará algunas partidas para atender 
conceptos como la concesión de subvenciones a colectivos sociales y 
ampas, lo que supone una amplia inversión en gasto social

Jorge Coronado

para la adecuada tramitación y 
gestión de las retribuciones de 
personal, correcto cumplimiento 
de las normas con posterioridad 
a la aprobación del presupues-
to del ejercicio 2018 y prórroga 
del mismo en 2019, que incluyen 
la subida salarial aprobada en el 
Real Decreto-Ley 24/2018 de 21 de 
diciembre o el incremento de las 
cotizaciones sociales derivadas 
de dicha subida. “La parte más 
importante de esta modifi cación 
se destinará al capítulo 1, que es 
el de personal. Esto viene como 
consecuencia de la aprobación 
desde el gobierno central de la 
subida salarial a los funcionarios”, 
aclaró el portavoz del grupo C’s 
en el Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín.

Aunque la medida fue apro-
bada por unanimidad, desde la 

bancada popular se cuestionaron 
si con la modifi cación se incum-
plirán algunas normas, como la 
que limita el techo de gasto. Por 
ello, y para cumplir con la actual 
normativa, el Partido Popular ha 
pedido que se elabore un plan 
económico-fi nanciero para apo-
yar esta medida y que se consulte 
al Gobierno central sobre si se va 
a fl exibilizar la ley estatal referen-
te a presupuestos de las admi-
nistraciones públicas. “Vamos a 
votar a favor y nos vamos a mojar 
con la nueva corporación, pero 
hagan un plan económico-fi nan-
ciero antes del 31 de diciembre. 
Luego servirá o no servirá, pero 
habremos cumplido con lo que 
dice la ley”, declaró el portavoz 
popular, Ángel Nozal.

El edil de Hacienda contestó 
a la bancada popular mostrando 

se destinarán al 
Programa de Ayuda 
a Domicilio y Ley de 

Dependencia 

875.000 euros
su compromiso en este sentido y 
aseguró que se trata de una medi-
da extraordinaria por las circuns-
tancias del actual mandato. 

Por su parte, y tras el deba-
te plenario, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), puso 
en valor la importancia de esta 
medida y agradeció el apoyo de 
todos los grupos. “No se trata 
de un capricho del equipo de 
gobierno. Esta modificación es 
vital para el funcionamiento del 
Ayuntamiento hasta fi nal de año 
y viene como consecuencia de 
tener un presupuesto prorrogado 
que no se adecúa a las necesida-
des del año corriente”, destacó 
González. 

El regidor anunció además 
que el equipo de gobierno ya 
está trabajando en el presupues-
to municipal del próximo año. 
“La Concejalía de Hacienda tie-
ne instrucciones para empezar a 
trabajar en un nuevo presupuesto 
para 2020 y que, a partir de enero, 
podamos funcionar de una forma 
ordinaria y no extraordinaria con 
este tipo de modifi caciones pre-
supuestarias”, señaló el alcalde.

J.Coronado. El interventor muni-
cipal, Francisco Javier Pérez, 
explicó en la sesión cómo se aplica 
la actual normativa presupuestaria 
a los ayuntamientos, a instancias 
del portavoz popular, Ángel Nozal, 
que le consultó algunas dudas en 
esta cuestión. Si bien la medida 
adoptada por el ejecutivo se con-
trapone a conceptos como el techo 
de gasto, Pérez señaló que el caso 
de Mijas es atípico, ya que es un 
municipio con las cuentas sanea-
das, deuda cero y un importante 
superávit económico y aconsejó la 
elaboración de un plan económico 

fi nanciero antes de fi nal de año. 
Tanto el edil de Hacienda, Roy 

Pérez (PSOE), como el portavoz 
del Grupo C’s, José Carlos Martín, 
subrayaron lo absurdo de la aplica-
ción de esta ley, que fue impulsa-
da por el exministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro para reducir 
la deuda en los consistorios y que, 
ahora en ayuntamientos saneados 
como Mijas, “impide que disponga-
mos del dinero de superávit como 
nos gustaría”, apuntó el edil de 
Hacienda, que se mostró confi ado 
en que el nuevo gobierno central 
acabe con estas restricciones.

Normativa presupuestaria
El interventor interviene en la sesión 
para aclarar dudas a la corporación

La corporación votando la medida en el pasado pleno municipal / P. Murillo.



Actualidad 03

Pleno ordinario de julio

modificación presupuestaria
Principales partidas

Ayudas a las ampas
38.000 euros
para los colectivos 
de padres y madres

Mijas ha reservado una partida de 38.000 euros 
para conceder subvenciones a las diferentes 
ampas de los centros educativos de nuestro 
municipio

Programa Atención Integral de Adimi
 112.818 euros

Políticas sociales
y de igualdad

unidad de respiro familiar 
de afam
159.248 euros

ayudas para Capacitación y 
Experiencia Profesional y Aula de 
Convivencia de Cruz Roja
73.714 euros

In	 alaciones municipales
80.000 euros para
mantenimiento y 
mejora de la eficiencia 
energética en las 
dependencias municipales

y de igualdady de igualdad
El gasto social se incrementa con esta modifi ca-
ción, que permitirá la puesta en marcha de dife-
rentes programas de apoyo a los colectivos sociales

Pe� onal
2,3 millones para 
el gasto en personal 
municipal

40.000 euros

programa de atención 
domiciliaria de cudeca

60.000 EUROS

programa de 
Acompañamiento para la 
Inserción Laboral de Afesol

Intervención proFesional 
en apaffer
15.931 euros

Programa sadhana 
de málaga acoge
16.781 euros

En la modifi cación presupuestaria se contempla un suplemento 
de crédito por valor de 2.350.423 euros para asumir el incremento 
en las nóminas de los funcionarios y el personal laboral aprobado 
en el Real Decreto-Ley 24/2018 de 21 de diciembre de 2018

adquisición de material y nuevos 
equipos informáticos
127.050 euros

mantenimiento de edificios 
públicos
127.050 euros

Programa de Apoyo Social a Personas con 
Diversidad Funcional y Programa de Ayuda 
a Domicilio y Ley de Dependencia
875.OOO EUROS

unidad de respiro familiar 
de afa
62.382 euros
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J.Coronado. Tras su aprobación 
inicial, el estudio de detalle salió 
a exposición pública y no tuvo 
alegaciones. El pasado miérco-
les 31 de julio se elevó a pleno su 
aprobación defi nitiva, que servirá 
para mejorar los accesos de la 
zona. “Es un documento urba-
nístico por el cual se localizan 
determinadas dotaciones, entre 
otras, nuevos viarios, siempre 
cumpliendo con la normativa del 

Plan General y del Plan Parcial”, 
explicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s).

Este estudio no supone la 
modifi cación  de las condiciones 
urbanísticas de la zona y permiti-
rá la construcción de tres nuevos 
viales tras redefi nir la superfi cie 
de las parcelas. “Como conse-
cuencia de esa apertura de viarios 
a través del estudio de detalle 
se redefinen los ámbitos de las 

parcelas, ya que quedan afectadas 
por los nuevos viales”, señaló el 
concejal.

Esta moción se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, Ciuda-
danos, PP y el edil no adscrito, 
Carlos Rivero, y la abstención 
de Podemos. La portavoz de la 
formación morada, Remedios 
Leiva, justificó su posición por 
ser un trámite que se inició en el 
anterior mandato.

El Pleno aprobó el pasado miér-
coles 31 de julio el pago de factu-
ras por valor de 1.345.971,66 euros. 
El primero de los Expedientes de 
Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito contaba con conformidad 
por parte de la Intervención; fac-
turas correspondientes al ejerci-
cio 2018 y por valor de 856.393,55 
euros. En este punto, la portavoz 
de Podemos, Remedios Leiva, 
solicitó establecer un plazo máxi-
mo de un mes para la presenta-
ción de facturas, mientras que el 
Partido Popular propuso al equipo 
de gobierno separar para su vota-
ción las facturas relacionadas con 
Alcaldía. El edil de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE),  accedió a esta pro-
puesta, sometiendo a votación en 
primera instancia estas facturas a 
cargo de Alcaldía, que contó con 

los apoyos del equipo de gobierno, 
la abstención de Podemos y del 
edil no adscrito, Carlos Rivero, y 
el voto en contra del PP. El resto de 
facturas contó con los apoyos de 
PSOE, Ciudadanos y PP y la abs-

tención de Podemos y el concejal 
no adscrito. 

Para la votación del segundo 
extrajudicial de crédito, por valor 
de 443.702 euros, se utilizó la mis-
ma fórmula a petición del portavoz 
popular, Ángel Nozal, quien mos-
tró su desacuerdo con facturas pro-
cedentes de la anterior corporación 
correspondientes a las áreas de Vía 
Pública, Patrimonio y Alcaldía. “Si 
el posicionamiento del Partido 

Popular va a ser este en el resto 
de plenos lo suyo es que viniera ya 
separado antes de elevarlo a pleno, 
no hay ningún problema, y se votan 
independientemente”, apuntó el 
portavoz de Ciudadanos, José Car-
los Martín. 

Por su parte, Nozal señaló que 
“no va a ser nuestra tendencia”, 
pero “votar en contra de 70 fac-
turas porque hay una que no nos 
gusta no nos parece adecuado”, a 
lo que añadió que “apoyamos a este 
y al anterior equipo de gobierno en 
una serie de gastos que tenían que 
hacer y se han tenido que saltar 
el procedimiento administrativo, 
eso lo entendemos, por lo tanto lo 
queremos apoyar, pero hay algunas 
facturas que no”, aclaró.

El resultado de esta primera vota-
ción contó con el apoyo del equipo 
de gobierno, las abstenciones de 
Podemos y del concejal no adscrito 

El Pleno aprueba el pago de 
facturas a proveedores por 
valor de 1,3 millones de euros

URBANISMO

Todas las facturas pertenecen al anterior equipo de 
gobierno municipal, la mayoría a cargo del ejercicio 2018 

Jacobo Perea

La corporación da luz verde al 
estudio de detalle de una parte 
del sector SUP-R La Cala Golf

El edil de Economía y Hacienda, Roy Pérez, durante su intervención explicando 
los expedientes extrajudiciales de crédito / Patricia Murillo.

Pleno ordinario de julio

y el voto en contra de los popu-
lares. El resto de facturas fueron 
aprobadas con el apoyo de todos 
los grupos menos de Podemos, que 
se abstuvo. “A nuestro grupo nos 
gustaría que se nos aclararan las 
facturas relacionadas con Prensa 
Malagueña, Prensa Ibérica, La Opi-
nión de Málaga, Antonio Luis G. A., 
y Más Animación S.L.”. Leiva tuvo 

la réplica del edil de Hacienda, que 
invitó a la edil de Podemos a leerse 
el expediente de la moción. 

El último expediente extrajudi-
cial de crédito no contaba con repa-
ro de Intervención  y fue aprobado 
por unanimidad. Correspondía a 
facturas de proveedores y servicios 
del 2018 con un valor de 45.876,11 
euros. 

La medida permitirá la construcción de tres nuevos viales

El estudio de detalle permitirá la realización de tres viarios que mejorarán el 
acceso a las parcelas de este sector / José Miguel Fernández.

El PP solicitó votar de forma separada las facturas en dos de los expedientes  / P.M.

votar de forma separada 
algunas de las facturas

El PP solicitó
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El acceso con bicis a la 
Senda Litoral, prohibido 
hasta el 15 de septiembre

El Ayuntamiento ya ha tomado 
medidas para restringir el acceso 
con bicicletas a la Senda Litoral. 
Así lo anunció el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), duran-
te la sesión plenaria del miérco-
les 31, señalando que durante el 

verano no podrán circular bicis 
por su trazado y que, en invierno, 
solo lo podrán hacer en horario 
escolar, en respuesta a un ruego 
de la bancada popular. “Estamos 
pidiendo que se restrinja el acceso 
para que los peatones puedan cir-
cular de la forma más adecuada, 

sobre todo, en estos meses que 
hay mucho turismo”, apuntó la edil 
del PP Lourdes Burgos. El regidor 
explicó a la concejala que ya se han 
tomado medidas y que se ha res-
tringido el paso de las bicicletas. 
“Es cierto que ahora en verano el 
tránsito entre peatones y bicicletas 
es inviable. Desde Servicios Ope-
rativos ya se han tomado medidas 
y se va a restringir el acceso con 
bicicletas a la senda. El resto del 
año solo estará permitido en hora-
rio escolar”, explicó González.

Restricciones
Así, desde el 15 de junio y hasta el 
15 septiembre no se podrá circular 
con bicicletas por la senda. El resto 
del año también están prohibidas las 
bicicletas los fi nes de semana y los 
festivos y no se puede circular con 
ellas durante los días laborables de 11 
a 14 horas ni de 16 a 19 horas.

Durante el resto del año tampoco se podrá circular ni los fi nes 
de semana ni los festivos para facilitar el tránsito de los peatones

“Es cierto que ahora en verano el 
tránsito entre peatones y bicicletas es 
inviable. Desde Servicios Operativos 
ya se han tomado medidas y se va a 
restringir el acceso con bicis a la senda”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Resto del año
- El acceso con bicicletas a la Senda Litoral está 
prohibido los fines de semana y los festivos. 
- Los días laborables no se podrá circular de 11 a 
14 horas ni de 16 a 19 horas.

En verano muchas personas pasean 
por la senda / C.Jiménez.

Del 15 de junio al 15 de septiembre
El acceso con bicicletas a la Senda Litoral está prohibido.

RESTRICCIONES

Jorge Coronado

El objetivo
es permitir que los 

peatones puedan circular 
de forma más segura

“Estamos pidiendo que se restrinja el 
acceso para que los peatones puedan 
circular de la forma más adecuada, 
sobre todo, en estos meses que hay 
mucho turismo”

LOURDES BURGOS 
Concejala Grupo PP Ayuntamiento de Mijas



Redacción / Foto: P.Murillo

Tal como anunció el pasado lunes 
29 el edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
esta semana han comenzado las 
obras de remodelación del parque 
de El Limonar, ubicado en La Cala 
de Mijas, tras la fi rma del acta de 
replanteo de los trabajos. “Esta 
actuación viene a satisfacer una 
demanda vecinal y a poner en 
valor este espacio dedicado, espe-

cialmente, a los más pequeños. 
Precisamente, para ellos vamos a 
instalar dos nuevos juegos infan-
tiles modernos y adaptados a la 
normativa actual con todas las 
medidas de seguridad necesarias”, 
apuntó el concejal. La inversión de 
esta obra asciende a 170.000 euros 

y cuenta con un plazo de ejecu-
ción de cinco meses. “Vamos a 
renovar todas las infraestruc-
turas, que van desde el abaste-
cimiento al alumbrado público 
o el drenaje, entre otros, así 
como la instalación de un nuevo 
pavimento incluyendo el de la 
zona de caucho para los niños”, 
añadió Martín.

La inversión de esta obra asciende a 170.000 euros y 
cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses

Finalizan las obras 
del columbario de 
Mijas Pueblo

Comienza la remodelación del 
parque El Limonar de La Cala

CEMENTERIOS

Redacción. Este nuevo espacio 
para el descanso de las cenizas de 
los seres queridos se encuentra en 
la parte trasera del camposanto, 
el único lugar por donde se podía 
ampliar la instalación. “Se trata de 
140 nichos en un pequeño edifi cio 
que ha supuesto una inversión de 
72.000 euros en esta actuación que 
ha sido muy demandada por los 
mijeños”, apuntó el edil de Infraes-

tructuras, José Carlos Martín (C’s).
Por su parte, el concejal de Urba-

nismo, Andrés Ruiz (C’s), destacó 
que “al tratarse de una parcela de 
monte público con una orografía 
complicada se han tenido que reca-
bar los informes sectoriales perti-
nentes para llevar a cabo la inicia-
tiva con total garantía”. Asimismo, 
la concejala de Cementerio, Mari 
Carmen González (C’s), señaló 

que “una vez terminada la parte 
técnica, el departamento pone en 
marcha la gestión administrativa 
para que los vecinos que quieran 
que sus familiares descansen en 
este espacio puedan hacerlo”. El 
columbario cuenta con una super-

La sala tiene capacidad para 140 urnas

Los ediles de Cementerio, Urbanismo e Infraestructuras junto al asesor municipal Miguel Arribas y miembros de la empresa 
adjudicataria de las obras  / Patricia Murillo.

El parque de El Limonar, en La Cala, 
estrenará nueva imagen en unos 
meses  / P.M.

“Para los más pequeños, vamos a 
instalar dos nuevos juegos infantiles 
modernos y adaptados a la normati-
va actual con todas las medidas de 
seguridad necesarias”

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

OPINIÓN

del Agua, Hipódromo o La 
Cala Hills también han sido 

recientemente renovados

Los parques

fi cie de casi 50 metros cuadrados 
con capacidad para 140 espacios 
para el depósito de las urnas. En el 
interior del edifi cio, que está clima-
tizado, se situarán unos bancos para 
que los vecinos que se acerquen a 
visitar las cenizas de sus familiares 

o amigos puedan sentarse. En el 
exterior existe un patio de acceso 
de 48 metros cuadrados donde se 
han destinado casi 7 metros para 
un osario y una zona de tierra para 
las personas que deseen esparcir 
allí las cenizas.
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red de parques

municipales
Este parque de 517 metros cuadrados 
se suma a la apuesta del área de Infraes-
tructuras por crear este tipo de zonas en 
el municipio.

planteados en el anterior mandato
20 millones

Parque del Agua, La Cala Hills, El Encuen-
tro, parques caninos de El Ensanche de 
La Cala y el Sector 31 en Las Lagunas, 
parque Olisol, parque del Hipódromo y, 
próximamente, parque de El Limonar

8 parques ejecutados

Dos de ellos van ubicados en la superfi cie 
tanto del parking de La Candelaria como 
en el de El Juncal y, el último pendiente 
es el Gran Parque de la Costa del Sol, que 
está a la espera de un informe sectorial

3 parques por abordar

para espacios de ocio y esparcimiento

Archivada de forma defi nitiva la causa 
por la subvención al Club Natación Mijas

POLÍTICA

Redacción. El Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Fuengirola 
decretó el 30 de julio el archivo 
definitivo de la causa contra el 
exalcalde del PP, Ángel Nozal, y 
el exconcejal popular de Hacienda, 
Mario Bravo, por una subvención 
al Club Natación Mijas. 

El abogado que representa a los 
populares pidió la semana pasa-

da este sobreseimiento y archivo 
defi nitivo después de que el exal-
calde de Ciudadanos, Juan Carlos 
Maldonado, que fue quien realizó 
la denuncia, no presentase ningún 
recurso contra el auto del 12 de julio 
en el que se acordó el sobresei-
miento provisional al considerar 
“no justifi cada la perpetración del 
delito”. Ahora, la jueza archiva la 

causa de forma defi nitiva “al haber 
expirado el plazo para la interposi-
ción de recurso”. 

Maldonado puso la denuncia en 
2017 por supuestos “delitos de pre-
varicación y dejadez de funciones” 
y “malversación de caudales públi-
cos”, entre otros, tras conocer un 
informe del interventor “sobre la 
fi scalización” de esta subvención.
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El edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), anunció 
el martes 30 que ya han fi nalizado 
los trabajos de ampliación y mejora 
del Polideportivo de Las Cañadas 
en lo referente a la parte interior 
del recinto. Esta actuación ha teni-
do una inversión de 22.000 euros 
y un plazo de ejecución de un mes 
y medio. “Seguimos trabajando en 
la línea de acondicionar y mejorar 
los edifi cios municipales y, concre-
tamente, los espacios deportivos. 
En esta ocasión, hemos ampliado 

el vestíbulo de entrada al Polide-
portivo de Las Cañadas así como 
el almacén y la consejería”, apuntó 
Martín, quien añadió que “además 
de la amplitud que otorga la nueva 
dotación de espacio, los operarios 
municipales han acondicionado y 
adaptado los accesos tales como la 
puerta de entrada, la de las gradas, la 
de las pistas y la de los vestuarios”.

Próximas actuaciones
Una vez fi nalizados estos trabajos 
interiores, en la zona exterior del 
pabellón, los Servicios Operativos 
están acondicionando un nuevo 
almacén. “Esta segunda actuación 
también va a tener un plazo de eje-
cución de aproximadamente un 

Textos: Redacción / Fotos: P.Murillo
Diseño y maquetación: I.Merino

De cara a este mes, se plantea una 
segunda reforma para dotar a los clubes 
de mayor espacio en la parte exterior

mes, habilitando así esta zona que 
viene a dotar de mayor espacio a 
los clubes que desarrollan su activi-
dad en estas instalaciones”, añadió 

el concejal.
Según el equipo de gobierno, 

“desde el Ayuntamiento de Mijas 
se está llevando a cabo una fuerte 

apuesta por la mejora de las insta-
laciones deportivas”. La principal 
acción, en este sentido, que está 
desarrollando el consistorio actual-

mente es la obra de ampliación de 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández Martín con una inversión 
de 3,5 millones de euros.

Actualmente,
también se acomete la 

ampliación de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández

de inve� ión

Y en El Albero

22.000 €
Las actuaciones

Próximamente

Servicios Operativos

Ampliación del vestíbulo de entrada, así como del 
almacén y la conserjería.

Adaptación de los accesos tales como la puerta 
de entrada, la de las gradas, la de las pistas y la de 
los vestuarios.

Acondicionamiento de nuevo almacén para los 
clubes deportivos.
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Mijas amplía el 
polideportivo
de Las Cañadas

Y en El AlberoY en El Albero

“El Albero tenía la solería muy 
desgastada y, además, carecía de 
accesos habilitados para personas 
con movilidad reducida. Le hemos 
dado un salto de calidad a la zona, 
además de la mejora estética”

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

OPINIÓN

Fin de los trabajos de acondicionamiento 
y renovación del pavimento
Junto a las reformas en Las 
Cañadas, también han finali-
zado los trabajos de acondi-
cionamiento y renovación del 
pavimento en El Albero, que 
han contado con una inversión 
de 170.000 euros. 

Las labores de los operarios 
municipales se han centrado en 
3.500 metros cuadrados, donde 
se han utilizado losetas, en su 
mayoría de tipo pergamino, en 
consonancia con las implan-

tadas en el resto de la locali-
dad, así como botones para los 
vados peatonales y adoquines 
prefabricados de hormigón 
para los vados de vehículos. 
El proyecto también ha conta-
do con la adecuación de 300 
metros lineales de bordillos y 
la adaptación a la nueva rasante 
de 227 arquetas. “Los trabajos 
los hemos llevado a cabo en 
fases diferentes para intentar 
minimizar las molestias típi-

cas de todas las obras de cara 
a los vecinos. Una vez finali-
zadas todas las labores, desde 
el departamento seguiremos 
acometiendo más actuaciones 
de este calado para, progre-
sivamente, renovar la solería 
obsoleta de nuestra ciudad y 
erradicar las barreras arqui-
tectónicas que puedan existir, 
especialmente, en las barriadas 
más antiguas de la localidad”, 
añadió el edil.

En el polideportivo de Las Cañadas, 
se han mejorado los accesos y el 
vestíbulo de entrada. 

En El Albero, se ha renovado el 
pavimento, muy desgastado por el 
paso de los años.

Actualmente, se construye un 
almacén en la parte exterior para 

los clubes.



La Feria de Mijas 
Pueblo será del 7 
al 11 de septiembre
Así lo decidieron los vecinos que acudieron a la consulta 
que el área de Participación Ciudadana convocó el 
pasado lunes 29 para decidir la fecha de las fi estas
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107 vecinos decidieron el pasa-
do lunes 29 con su voto en una 
consulta popular convocada por 
el área de Participación Ciudada-
na que la próxima Feria de Mijas 
Pueblo se celebre del 7 al 11 de 
septiembre. Frente a ellos, 76 se 
decantaron por la otra opción 
propuesta, que abogaba por que 
las fi estas fueran del 5 al 9 de sep-
tiembre. Conscientes del fuerte 
debate que existía en el pueblo en 
torno a la fecha de la celebración 

de la feria, el Ayuntamiento deci-
dió convocar una consulta popu-
lar en la modalidad de audiencia 
pública, con el compromiso de 
“escuchar la opinión de los veci-
nos y vecinas”, tal y como apun-
taba el decreto firmado por el 
alcalde, Josele González (PSOE). 

Un total de 183 vecinos acudió 
a depositar su voto en la urna 
instalada en el salón de plenos y 
cada uno votó en función de sus 

Texto: P.Murillo / Datos y fotos: 
I. Pérez / Diseño: I.Merino

preferencias. La concejala respon-
sable del área de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
se mostró contenta con la impli-

cación y aseguró que esta será la 
línea de trabajo de su concejalía. 
“Yo creo que es importante con-
tar con la opinión de nuestros 

vecinos, tenemos distintas herra-
mientas al alcance de nuestra 
mano, utilicémoslas para que los 
vecinos se sientan representados 

en las decisiones importantes de 
nuestro municipio. Por lo tanto, 
no será esta la única consulta que 
realizaremos”, aseguró Vera. 

Participación Ciudadana

popular

Imagen de la Feria de Día de Mijas Pueblo, que se celebra en los jardines de La Muralla / Archivo.

183 vecinos
participaron en la consulta; 

107 votaron por que la 
feria se celebre del 7 al 11 

de septiembre

“A lo largo de estos cuatro años, serán 
también otras muchas consultas las 
que se llevarán a cabo para que, de este 
modo, los vecinos puedan decidir sobre 
la actualidad de su municipio”

TAMARA VERA 
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

“Soy partidaria de respetar las tradi-
ciones pero también hay que tener en 
cuenta a los artistas que vienen, a los 
comerciantes y los feriantes, así como 
que los niños empiezan el colegio”

TATIANA RUIZ 
Vecina

“Pertenezco a la banda de música, me 
gusta participar de la feria y cuando la 
procesión cae en el penúltimo día, ya 
estamos cansados de tantos días de 
feria y no rendimos tanto”

SALVADOR FERNÁNDEZ 
Vecino

“La propuesta me ha parecido feno-
menal porque tenemos derecho a decir 
lo que queremos, también para que 
nadie se queje porque hemos tenido la 
oportunidad de ir a votar”

IRENE JAIME 
Vecina

OPINIONES
Del 7 al 11 de septiembre. Del 5 al 9 de septiembre. 

Los asistentes, reunidos en 
audiencia pública, deposi-
taron su voto en una urna. 
Finalizada la votación, se 
llevó a cabo el recuento de 
manera presencial 

por votación

CON HISTORIA

VOLVIENDO LA VISTA ATRÁS

La fecha que ha resultado elegida por los vecinos 
coincide con la que, tradicionalmente, se ha fi jado 
para celebrar la Feria de Mijas Pueblo.

Según Salvador Pulpillo, archivero de la Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, la Feria de 
Mijas en honor a la Virgen de la Peña comenzó a 
celebrarse en el siglo XVII en la plaza de Los Álamos 
por petición de los mijeños. El anterior patrón del 
municipio eran San Sebastián.  

para celebrar la Feria de Mijas Pueblo.

UNA FERIA QUE SE 
CELEBRA DESDE EL SIGLO

Primera feria de ganado.- En el año 
1912, no obstante, el Ayuntamiento de la épo-
ca, con Modesto Ayala como alcalde, deci-
dió celebrar una feria de ganado para “dar 
mayores atractivos” a las fi estas, tal y como 
se recoge en el interior del programa de ese 
año. En esa ocasión, ya la Feria de Mijas Pue-
blo se celebra del 7 al 11 de septiembre, fecha 
que ahora han vuelto a elegir los mijeños en 
votación popular. 
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), junto a la concejala 
Laura Moreno (PSOE), visitó el 
jueves 1 el centro donde lleva a cabo 

Redacción

La Caixa dona a la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas 6.000 euros para la compra de sillones 
homologados, “imprescindibles” para recibir esta catalogación

AFAM, más cerca 
de ser catalogada 
como Centro de Día

La Hermandad 
de la Virgen 
de la Peña 
ya prepara la 
procesión de 
septiembre

TRADICIONES

I.M. La Hermandad parro-
quial Virgen de la Peña infor-
ma de que, del 5 al 25 de agos-
to, se formalizará el tallaje para 
los hombres de trono y las 
inscripciones de las mujeres 
de mantilla que deseen par-
ticipar en la procesión de la 
patrona de Mijas el próximo 
día 8 de septiembre. El horario 
para inscribirse es de lunes a 
viernes, de 18 a 21 horas, y los 
sábados, de 12 a 14 horas. 

Aquellos que deseen retirar 
los enseres para la procesión 
también podrán hacerlo en la 
Casa Hermandad, situada en 
la calle Málaga nº26, en los 
mismos horarios. La herman-
dad avisa de que, este año, 
el tallaje es obligatorio para 
todos los hombres de trono. 
La procesión de la Virgen de 
la Peña tendrá lugar el 8 de 
septiembre durante la cele-
bración de la Feria de Mijas 
Pueblo.

Isabel Merino. Nada menos 
que 270 personas se sumaron el 
viernes 26 a la cena anual que la 
delegación de Fuengirola y Mijas 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) organizó en la 
Finca Bellavista a fin de recaudar 
fondos que permitan continuar 
con la investigación para tratar de 
encontrar una cura a esta enfer-
medad. Además de la cena, los 
asistentes disfrutaron de una rifa 
en la que recaudaron en torno a 

2.000 euros. La cantante María 
Gómez amenizó el cóctel; ade-
más, la velada contó con la música 
de un dj y una actuación de salsa. 
“Fue una noche muy emotiva. 
Quiero dar las gracias a todos 
los asistentes, colaboradores y 
patrocinadores, así como a las 
organizadoras, que son un grupo 
que aporta mucho a la asocia-
ción, entre las que están Elena 
Gaspar, Alicia Serrano, Rosa-
lía Cortés o Ágata, entre otras”, 

apuntó la presidenta de la AECC 
Fuengirola-Mijas, Paula Casas. En 
el transcurso de la cena, la junta 
directiva del colectivo quiso reco-
nocer la labor de Casas al frente 
de la asociación con la entrega de 
una escultura, obra de José María 
Pascual, “que representa el ‘ade-
lante’, con los tres objetivos de la 
AECC: investigación, prevención 
y atención al paciente y las fami-
lias”, según explicó la presidenta.
El evento contó además con 

Más de 250 personas colaboran 
con la AECC en su cena anual
La Asociación Española Contra el Cáncer organizó este evento 
el viernes 26 con el fin de recaudar fondos para la investigación 

Sobre estas líneas, algunos de los asistentes a la cita del viernes 26, en la que también estuvieron acompañando a la 
directiva de la AECC Fuengirola-Mijas el alcalde, Josele González, así como el concejal Hipólito Zapico, representando 
al Ayuntamiento de Mijas. A la derecha, la presidenta del colectivo, Paula Casas, durante su discurso / AECC.

El evento tuvo lugar en la Finca Bellavista / AECC.

SOLIDARIDAD

representación municipal tanto 
de Mijas como de Fuengirola. El 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), apuntó que, “por parte 
del Ayuntamiento, nos sumamos 
una vez más a todas las accio-
nes que la AECC lleva a cabo en 
nuestro municipio. Agradecer 
especialmente a los voluntarios 
su implicación para proporcionar 
ese apoyo imprescindible a quie-

nes sufren esta enfermedad que, 
por desgracia, afecta a un elevado 
porcentaje de la población ya que, 
según datos de la propia asocia-
ción, han sido más de 270.000 
los nuevos casos detectados en 
toda España tan solo en 2018”. Por 
tipos, el cáncer con mayor inci-
dencia es el colorrectal, seguido 
del de mama, próstata, pulmón y 
los cánceres de piel.

su actividad la Asociación de Fami-
liares y Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) con motivo de la 
adquisición de 25 nuevos sillones 
destinados a los usuarios, diez de 
los cuales han sido conseguidos 

gracias a una donación de la Obra 
Social La Caixa. “Esta adquisición 
surge como resultado de la colabo-
ración público privada que repercu-
te directamente en las personas que 
más lo necesitan”, explicó Gonzá-

lez. Una relación “imprescindible y 
que se hace esencial para llegar ahí 
donde la Administración a veces 
no puede, por lo que agradecer la 
predisposición de la Obra Social 
para colaborar con nuestras aso-
ciaciones”, apostilló.

Según la presidenta del colectivo, 
María Rosario Cabello, “este es un 
material que necesitábamos para 
poder acreditarnos como centro 
de día, un servicio que esperamos 
poder anunciar en breve, por lo que 
hoy es un día importante para la 
asociación y sus usuarios”. 

Por parte de la entidad colabo-
radora, asistieron a la presentación 
el director de negocios en el área 
de Marbella-Costa del Sol, Rubén 
Hidalgo, y la directora de Caixa-
Bank de Mijas Pueblo, Jasmin 
Johansson. “Esta es la tercera vez 
que, por parte de la Obra Social, 
colaboramos en apenas tres años 
con esta asociación que tanto bien 
realiza. Primero sufragamos el 
toldo del exterior; el año pasado, 
colaboramos en la instalación de 
los ordenadores para los usuarios y, 
en esta ocasión, lo hacemos con la 
aportación de 6.000 euros que han 
servido de ayuda para que puedan 
comprar diez de los 25 sillones que 
han adquirido”, señaló el director 
de área, añadiendo que “para noso-
tros es un privilegio poder partici-
par de este tipo de acciones que, 
sin duda marcan la diferencia y nos 
distinguen”.

El alcalde, Josele González, junto a la edil Laura Moreno, miembros de la junta directiva de AFAM y representantes de La 
Caixa. A la derecha, dos de los usuarios del centro en los sillones que se han adquirido recientemente / C.J.
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Limpieza viaria

Plan de choque de baldeo y lim-
pieza de las calles en el térmi-
no municipal. Esa es la última 
apuesta en materia de limpieza 
viaria que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento y que ya aglutina 
medio centenar de intervencio-
nes en los tres núcleos de Mijas.

Esta campaña de limpieza in-
tensiva se desarrolla en la totali-
dad del término municipal. En zo-
nas como calle El Greco, El Juncal, 
calle Campo, plaza de los Siete 
Caños, Antonio Machado, María 
Zambrano, centro de salud y ale-
daños, calle Clavel, Tulipán, Coli-
na Blanca, Camino Campanales, 
San Antonio, San Dionisio o  San 
Víctor ya se han intensifi cado es-
tas labores de limpieza con el bal-
deo en las últimas dos semanas.

Además, este plan de choque 
coincide con otras iniciativas en 
materia de limpieza impulsadas 
por el consistorio local con el 
objetivo de que Mijas luzca más 
limpia. Así, a través de la Policía 
Local se ha puesto en marcha 
un dispositivo especial para el 
control de la limpieza en la vía 

C. Martín / Datos: C. Jiménez / P. Murillo

Mijas intensifi ca las labores de baldeo y 
limpieza de calles con un plan de choque
La iniciativa ya aglutina unas 50 intervenciones en los tres núcleos

pública con la fi nalidad de con-
cienciar a la ciudadanía ante el 
aumento de vertidos incontrola-
dos de basura y enseres en dis-
tintos puntos de la localidad; un 
dispositivo que sancionará las 
distintas infracciones de los ciu-
dadanos en este ámbito.

“El baldeo me parece estupendo. 
Veo que Mijas está más cuidada que 
Fuengirola en cuanto a limpieza, aun-
que veo que hay gente que no echa la 
basura dentro de los contenedores”

CARMEN SALAS
Vecina

“El baldeo de las calles está bien, pero 
hay otros sitios con bastante suciedad 
que hay que limpiar, como el llano de 
La Candelaria o la jardinera junto al 
puente de la iglesia de San Manuel”

FRANCISCA RUIZ
Vecina

“Me parece bien y que lo tengan 
todo limpio. ¿No hay un horario? 
Pues en ese horario se tiene que 
tirar la basura. Está bien que pon-
gan multas. También me gustaría 
que limpiaran La Cala”

MARÍA ISABEL GARCÍA
Vecina

“Me parece muy bien la campaña por-
que hay gente que deja la basura a una 
hora que no es correcta y eso provoca 
un olor bastante notable y más ahora 
en verano, que hay mucha más pobla-
ción. Está bien que haya medidas”

VALERIA PASTOR
Vecina

OPINIONES

Fotos: C. Martín.

Campaña

del plan de choque

de limpieza intensiva
Ya se han realizado unas 50 intervenciones de este plan de 
choque. En zonas como calle El Greco, El Juncal, Campo, plaza 
de los Siete Caños, Antonio Machado, María Zambrano, centro 
de salud y aledaños, calle Clavel, Tulipán, Colina Blanca, Camino 
Campanales, San Antonio, San Dionisio o San Víctor se ha actua-
do en las últimas dos semanas.

Sanciones por
ensuciar mijas

Además del plan de choque, Mijas san-
cionará los vertidos incontrolados de 
basura en la vía pública. Así, se ha puesto 
esta semana en marcha un dispositivo 
especial para velar y concienciar sobre 
el cumplimiento de la normativa vigente 

referente al depósito de basura, enseres y 
todo tipo de residuos. Varios agentes vigi-
larán en diferentes horas del día los puntos 
más confl ictivos y prestarán especial aten-
ción al depósito de escombros y enseres en 
lugares no habilitados. En el primer día de 
este dispositivo, el lunes 29, se detectaron 
hasta 13 infracciones. También se pondrá 
en marcha una campaña para sensibilizar 
sobre la limpieza viaria.

OPINIONES
de las sanciones

Multas de ha	 a 3.000 euros 
Multas de ha	 a 1.500 euros 

en el caso de infracciones muy graves como el depósito en contenedores de residuos 
tóxicos, peligrosos o residuos urbanos especiales.

en el caso de las infracciones graves como el arrojo de basuras o residuos en la vía 
pública que difi culten el tránsito o generen riesgo de salubridad así como también el 
depósito de residuos domiciliarios fuera de los lugares dispuestos por el Ayuntamiento.

del plan de choquedel plan de choque

¡Toma nota!
El horario para depositar la 
basura es de 20 a 00 horas

Para avisar de la recogida de 
enseres se debe llamar al telé-
fono 952 666 866

En La Cala hay habilitado un 
punto limpio para el depósito 
de diversos residuos. Está en 
el Camino de la Majadilla del 
Muerto, junto a la depuradora

“Me parece bien que se multe por-
que la calle hay que tenerla limpia y 
a nadie le gusta encontrase basuras, 
cacas de perros, bolsas... Lo suyo es 
que esté limpia y se multen a los que 
pillen o les manden trabajos sociales”

LEONOR CARRASCO
Vecina
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ALBERGUES

Redacción. La concejala de 
Albergues, Natalia Martínez 
(PSOE), visitó el pasado lunes 29 
el cuarto turno del campamento 
de verano del Albergue de Entre-
rríos, en el que este año se darán 
cita un total de 600 usuarios con 
edades comprendidas entre los 4 
y los 15 años. “Nuestro albergue 
es todo un referente en el munici-
pio, en el que los más pequeños y 

los que no lo son tanto disfrutan 
de un sinfín de actividades al aire 
libre y en contacto con la natura-
leza”, señaló la edil.

Para esta edición, la concejalía 
se ha decantado por la temática 
‘El Origen’, en torno a la cual ha 
versado la programación, que ha 
incluido acampadas, natación, 
yincanas acuáticas, rocódromo, 
taller de teatro, manualidades, 

itinerarios ecológicos y diver-
sas fi estas. “Todo ello impartido, 
como siempre, por grandes pro-
fesionales que hacen posible un 
año más que nuestros niños dis-
fruten de un gran ambiente en 
este recinto único”, apostilló Mar-
tínez. Del mismo modo, este año 
el albergue también cuenta con 
un programa de inclusión reparti-
do entre varios turnos en los me-
ses de julio y agosto, “eligiendo 
cada familia el turno que mejor 
les venía según sus necesidades 
y, además, hemos aumentado el 
número de plazas y el número de 
monitores destinados a este  pro-
grama”. En total y en cada turno, 
el albergue cuenta con 15 moni-
tores, tres de ellos destinados al 
programa de inclusión.

Desde el área de Albergues del 
Ayuntamiento de Mijas aseguran 
que seguirán así apostando por 
estas actividades “de disfrute para 
nuestros pequeños y que además 
suponen un apoyo esencial para 
la conciliación laboral de cientos 
de familias mijeñas”.

Unos 600 niños pasan sus 
vacaciones en Entrerríos
Tras comenzar el pasado junio, la temporada de actividades 
estivales del recinto fi nalizará el próximo 23 de agosto

“Seguiremos apostando por estas 
actividades de disfrute para los más 
pequeños que, además, suponen un 
apoyo esencial para la conciliación 
laboral de cientos de familias mijeñas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Albergues (PSOE)

“El lugar es súper bonito, los profeso-
res son muy amables, la gente es sú-
per agradable, te acogen muy rápido. 
Lo que más me gusta son las veladas 
por la noche, son lo mejor”

PAOLA COTÁN 
Alberguista

“Yo llevo aquí cinco o seis años y se 
está súper bien, es como una comu-
nidad, estamos todos muy unidos, ha-
cemos juegos súper divertidos. Podría 
estar aquí todo el verano”

DARÍO MONTIEL 
Alberguista

OPINIONES

VERANOS
DIVERTIDOS
Arriba, la edil Natalia Martínez 
acompaña a dos jóvenes que amasan 
pan al aire libre. Abajo, un grupo de 
chicos y chicas que disfrutan del 
cuarto turno de verano en el albergue 
de Entrerríos / Carmen Jiménez.

El albergue
cuenta con un programa 

de inclusión al que se 
destinan tres monitores

La edil de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), visitó el pasado 
jueves 1 de agosto el CEIP María 
Zambrano, donde ha arrancado 
y la Escuela de Verano para jóve-
nes con necesidades especiales. 
Es el segundo año consecutivo 
que el Ayuntamiento de Mijas 
apuesta por este modelo de in-
tegración que cuenta con una 
amplia variedad de actividades. 
“Con esta iniciativa ponemos al 
alcance de los vecinos este ser-
vicio tan importante para el de-
sarrollo de estos chicos. Hemos 
habilitado un aula para ellos así 
como una programación espe-
cífi ca, a lo que se le suma una 
batería de actividades comunes 
con otros niños de la Escuela de 
Verano que favorezca esa inte-
gración que buscamos”, apuntó 
la concejala. 

Olmedo estuvo acompañada por 
el presidente de la Asociación 
para Personas con Discapacidad 
de Mijas (Adimi), Cristóbal Mo-
reno, y por la coordinadora de la 
Escuela de Verano en dicho cen-
tro de la empresa Educajunior, 
Silvia Martín. “El convenio que 
hemos fi rmado desde el depar-
tamento pone a disposición de 
estas familias todos los recursos 
para continuar con la actividad 
durante el mes de agosto ya que 
en esta época no pueden llevar-
la a cabo en el centro de Adimi”, 
añadió la edil.

Así pues se incorporan al 
CEIP María Zambrano cinco ni-
ños que estarán atendidos por 
tres monitores de Adimi. “Es 
importante que sigamos apos-
tando por la integración de estos 
jóvenes así como por ayudar a 
sus familias, especialmente, en 
la época estival ya que muchos 

de los progenitores trabajan en 
verano y han de conciliar la vida 
laboral con la familiar”, aseguró 
Olmedo.

Por su parte, Moreno destacó 
que “esta es una gran iniciativa 
alternativa al centro de Adimi 
ya que cierra por vacaciones del 
personal” a lo que añade que “el 
año que viene ya se hará efectiva 
la concertación del centro, por lo 
que permanecerá abierto”.

De la misma manera Martín 
señaló que “los niños con nece-
sidades especiales participan de 
la mayoría de las actividades co-
munes siendo las acuáticas y los 
talleres de cocina sus favoritas”.
Los jóvenes con necesidades es-
peciales ya han comenzado su 
Escuela de Verano y estarán en 
el citado colegio hasta septiem-
bre, cuando empiece nuevamen-
te la actividad en el centro de 
Adimi.

Arranca la Escuela de 
Verano para jóvenes con 
necesidades especiales
Mijas apuesta por segundo año consecutivo por 
este modelo de integración que cuenta con una 
amplia variedad de actividades para sus usuarios

Redacción

“Con esta iniciativa ponemos al al-
cance de los vecinos este servicio tan 
importante para el desarrollo de estos 
chicos. Hemos habilitado un aula para 
ellos y una programación especial”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

Arriba, la concejala Mariló Olmedo junto al presidente de Adimi, Cristóbal  Moreno 
y la coordinadora de Educajunior, Silvia Martín. Abajo, uno de los talleres de la 
escuela / Carmen Jiménez.

“Los niños con necesidades espe-
ciales participan de la mayoría de 
las actividades comunes siendo las 
acuáticas y los talleres de cocina sus 
favoritas”

SILVIA MARTÍN
Coord. Escuela de Verano CEIP María Zambrano
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Fomento del Empleo 
lanza cuatro nuevos 
cursos del programa

Mijas Impulsa

Fomento del Empleo

J.C./C.J. Queda muy poco para 
que comiencen su formación 
práctica. El 16 de agosto los alum-
nos y alumnas del curso de Lim-
pieza de Grandes Superfi cies, que 
se enmarca dentro del programa 
europeo Mijas Impulsa, comenza-
rán a aplicar lo que han aprendido 
en la fase teórica de su formación 
en diferentes empresas del muni-
cipio. Por ello, el pasado lunes se 

acercaron a conocer las instala-
ciones de Leroy Merlin en Mijas 
para aprender un poco más sobre 
las herramientas y máquinas que 
van a utilizar en su trabajo. Para 
ellos fue toda una experiencia, 
los especialistas de esta gran 
superfi cie comercial les explica-
ron muchas cosas interesantes. 
“Estamos muy agradecidos a la 
empresa. Leroy Merlin colabora 

empresas de Mĳ as
VISITA�A

Los 15 alumnos del curso de Limpieza de Grandes Superfi -
cies visitaron el lunes 29 la tienda de Leroy Merlin para conocer de primera 
mano las herramientas que se utilizan en este tipo de labores y cómo se deben 
limpiar diferentes materiales como vidrio templado, cerámica o parqué.

con nosotros y nos ha cedido sus 
instalaciones para que los alum-
nos conozcan de primera mano 
los materiales y la maquinaria que 
van a utilizar en su trabajo”, des-
tacó la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE).

“Leroy Merlin es una empre-
sa que, dentro del compromiso 
de responsabilidad corporativa, 
siempre está dispuesta a realizar 
acciones positivas en su entorno, 
sobre todo las que estén vincula-
das a la empleabilidad”, explicó la 
responsable de atención al cliente 
de la entidad, Estefanía Fortuna.

Para el grupo, fue toda una 
experiencia. “Yo no sabia casi 
nada de limpieza y con este cur-
so estoy aprendiendo mucho”, 
apuntó Antonio Meléndez, uno 
de los alumnos.

4 nuevos cursos
Jardinería Zonas Turísticas

Atención Socio-sanitaria

Limpieza Establecimientos Turísticos

Operaciones básicas de Cáterin

ITINERARIO HORAS

500

480

400

500

Del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2019

Del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

Del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

Del 19 de agosto al 27 de septiembre de 2019

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El área de Fomento del Empleo 
lanza cuatro nuevos cursos para 
mejorar la empleabilidad de los 
alumnos. Estas acciones formativas 
se enmarcan dentro del programa 
Mijas Impulsa. “Son cuatro nuevos 
itinerarios con certifi cado de pro-
fesionalidad; Jardinería en Zonas 
Turísticas, Atención Socio-sanitaria 
en Instituciones, Limpieza en Esta-
blecimientos Turísticos y Opera-
ciones básicas de Cáterin”, avanza 
la edil responsable del área, Laura 
Moreno (PSOE). 

Los cursos tienen diferentes nive-
les de acceso, tanto el de jardinería 
como el de atención socio-sanitaria 
requieren que los solicitantes tengan 
el título de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria como mínimo, mientras 
que para el de limpieza y el de ope-
raciones de cáterin, no es necesaria 
esta titulación para optar a una plaza.

Inscripciones
El plazo de inscripción de estas 
acciones formativas comenzará el 
19 de agosto. Los interesados en 
participar en estos cursos pueden 
solicitar su plaza en el Centro de 
Formación y Empleo, situado en 
Las Lagunas. “Allí podrán resolver 
cualquier duda que puedan tener 

al respecto y les informarán de las 
fechas de inicio de cada uno de 
estos talleres y su ubicación”, acla-
ra la concejala, que también señala 
que se ofrecerá una beca para los 
alumnos “a razón de cinco euros por 
día de asistencia por cada uno de los 
benefi ciarios”, aclara la edil. 

En cuanto a la temática de los cur-

sos, según Moreno “se han diseñado 
siguiendo las recomendaciones del 
Servicio Andaluz de Empleo. Se 
trata de formación relacionada con 
el turismo en puestos en los que 
hay demanda de empleo”, aclara la 
concejala.

Prácticas en empresas
Los cursos tienen entre 400 y 500 
horas lectivas, dependiendo de la 
formación. Las clases teóricas se 
completarán con un periodo de for-
mación práctica de dos semanas 
en empresas de la zona. “Esto va a 
facilitar la inserción laboral de los 
alumnos. Tengo que agradecer la 
colaboración de las empresas del 
municipio con este programa, ya 
que esto facilita que puedan encon-
trar un empleo”, apunta Moreno.

4 nuevos cursos4 nuevos cursos

MIJAS
IMPULSA

becas
AYUDA MENSUAL PARA EL ALUMNADO 
A RAZÓN DE 5 EUROS 
POR PERSONA Y DÍA DE ASISTENCIA

El plazo de inscripción para estas 
acciones formativas orientadas al 
empleo se abre el día 19 de agosto

certificación
LAS CUATRO ACCIONES FORMATIVAS 
CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD PARA EL ALUMNADO

Fomento del Empleo
Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía
Las Lagunas
TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

infórmate

www.fomentoempleomijas.com

inicio
LOS CURSOS COMENZARÁN ENTRE EL 4 
Y EL 25 DE OCTUBRE Y TENDRÁN ENTRE 
400 Y 500 HORAS LECTIVAS

PRÁCTICAS
LOS ALUMNOS COMPLETARÁN DOS 
SEMANAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN 
EMPRESAS DE LA ZONA

Jorge Coronado
Datos: Carmen Jiménez

EMPRESAS DE LA ZONA

“Desde el departamento de Fomento 
del Empleo seguimos impulsando 
cursos para todas aquellas personas 
que necesiten formación para lograr 
una salida laboral”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

La formación
está orientada al sector 

turístico

“Hemos venido a visitar Leroy Merlin 
para que puedan conocer muchas 
superfi cies y cómo se trabaja en ellas, 
que es de lo que trata el curso”

JOSEFA CORBACHO
Tutora curso Limpieza de Superfi cies

Fotos: C.Jiménez.
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No son todas las que están, 
pero las historias de Tatia-
na Höhle y María Dolores 

Cuevas son un ejemplo del espíritu 
del Programa de Renta Básica de 
inserción sociolaboral del Ayunta-
miento de Mijas, una iniciativa que 
surgió en 2011 y comenzó a funcionar 
en marzo de 2012 con 174 personas 
en plantilla “porque en el municipio 
había mucha necesidad de trabajo 

y había muchas personas en exclu-
sión social”, recuerda Gracia Mar-
tín, gerente de la empresa municipal 
Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), que desarrolla este progra-
ma. El número de contratados fue 
aumentando paulatinamente hasta 
ser más de 650 las personas contra-
tadas por año. El pasado 2018 fueron 
668 las que tuvieron un empleo de 
manos de Mijas Servicios Comple-
mentarios y, en lo que va de 2019, 
ya son 335.

Se trata de contratos temporales de 
seis meses de duración y de jornadas 
de cinco u ocho horas. Además de 
volver con ellos al mercado laboral, 
ya que muchos de los benefi ciarios 
son desempleados de larga duración, 
también se forman. “En este último 
año hemos introducido la formación 
dentro de la contratación, por lo que 
reciben unos cursos y luego hacen 
trabajo de campo”, explicó Martín 
para matizar que el objetivo es que 
aprendan un ofi cio. “No contratamos 
a las personas por su perfi l profesio-
nal, sino por la situación en la que se 
encuentran”, añadió. De ahí que les 
enseñen antes algunas nociones de 
las tareas que van a desarrollar.

Solicitud del programa
Para solicitar por registro este 
programa de inserción laboral en 
el Ayuntamiento, las tenencias de 
alcaldía o el edifico de Formación 
y Empleo hay que estar empadro-
nado un mínimo de cinco años de 
los últimos siete y ser desempleado; 
además, se obtiene más posibilidad 
de participar en él según la situación 
de la persona. Aquellas que cumplen 
los requisitos de exclusión social  
(discapacitados, familias monopa-
rentales, exreclusos y parados de 
larga duración) optan a contratos 
de ocho horas. Tan solo en 2018 
hubo 145 contratados mayores de 
50 años que llevaban varios años 
en el desempleo, matizó la gerente, 
para subrayar que 21 de ellos eran, 
además, discapacitados. “El objeti-
vo del programa es intentar que la 
exclusión social disminuya. Sabemos 
que la contratación de seis meses no 
soluciona la vida en una casa, pero es 
muy importante que tengan en cuen-
ta que estos contratos tienen que 
ser un trampolín” para otro empleo, 
subrayó Martín para explicar que los 
benefi ciarios tienen “que aprovechar 

Carmen Martín

Un día de trabajo en Mijas Servicios Complementarios

Riego de plantas en la calle Torremolinos, La Cala.

Paloma es ama de casa, tiene cuatro hijos –el más 
pequeño de 14 meses y el mayor de 10–  y su marido 
no tiene empleo fi jo. No encontraba trabajo desde que la 
contrataron hace dos años en el Programa de Ayuda a la 
Contratación (PAC). Echó currículos en supermercados y 
otros establecimientos hasta que en febrero decidió soli-
citar el Programa de Renta Básica que desarrolla Mijas 
Servicios Complementarios. Desde el 8 de julio está 
contratada: “Es un alivio porque tengo cuatro niños que 
necesitan comer. Echo solo cinco horas, pero menos es 
nada”, dice Paloma, que se dedica a regar macetas de 
La Cala una a una con cubos de agua y que cree que los 
contratos deben ser de más horas y de más duración.

“Llevo tres meses con la Renta Básica, 
pero me pedí una excedencia para otro 
trabajo y hace un mes volví”, explica 
Tomás, que ha trabajado anteriormente en 
la construcción. “La Renta está muy bien 
y los compañeros también”, afi rma este 
joven, al que también le gustaría que el 
sueldo fuera más alto. “Tengo una mujer y 
niños y la verdad que es una gran ayuda, 
aunque mi mujer trabaja como camarera 
de piso”, señala Tomás, que ahora se 
dedica a desbrozar y cortar hierbas para 
prevenir incendios y recoger basuras.

“El objetivo del programa es intentar 
que la exclusión social disminuya. 
Sabemos que la contratación de seis 
meses no soluciona la vida en una casa, 
pero estos contratos tienen que ser un 
trampolín para encontrar empleo”

GRACIA MARTÍN
Gerente Mijas Servicios Complementarios

“Ahora tengo a mi cargo unas 10 per-
sonas de un contrato anterior y otras 
que han entrado nuevas; aunque he 
llegado a tener 30. El programa me 
parece muy interesante porque se 
hace una labor social importante”

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
Jefe de grupo en MSC

OPINIONES

Desde que se puso en marcha 
en 2012, 4.345 personas han 
sido contratadas gracias a este 
programa de empleo que desarrolla 
Mijas Servicios Complementarios

Renta B ásica

el programa” y sacar partido de la 
orientación laboral para “buscar un 
puesto de trabajo en el futuro”. 

El otro objetivo del programa es 
que “todos los mijeños” se benefi -
cien del trabajo que desempeñan 
los contratados por Mijas Servicios 
Complementarios, que “está inten-
tando ser califi cada defi nitivamente 
como empresa de inserción”, con 
lo que podrá realizar contratos de 
mayor duración.

Así, con este programa, además 
de emplear a personas que lo nece-
sitan, se actúa en benefi cio de Mijas: 
limpiando calles y playas; realizando 
labores de prevención de incendios 
forestales, regando macetas y jardi-
neras o vigilando parques y salas de 
estudio, entre otras muchas tareas. 

puede solicitarse en el 
Ayuntamiento, las tenencias 

y en Formación y Empleo

La renta básica

PALOMA MARTÍN
Ama de casa

TOMÁS MARTÍNEZ
Trabajos en la construcción

La Cala Riviera del Sol

La Alquería
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Un día de trabajo en Mijas Servicios Complementarios

Los datos

Arreglo de jardines en Parque Andalucía / Fotos: Carmen Martín.Tareas de desbroce en La Alquería.Limpieza de la Senda Litoral.

2018 
en cifras

Distribución según sexo: 
Hombres: 42,40% y mujeres: 57,6%
Distribución según colectivos de 
exclusión social:
Exclusión social: 39,25%
Distribución por tramos de edad: 
Menores de 30: 18,70%, de 30 a 45 
años: 33,52% y mayores de 45 años: 
47,90%

Las cifras

4.345 
contratos en ocho años

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

29,34% 
de inserción laboral

Encuentran un empleo: 
29,34%
No trabaja:
55,90%
No contesta: 14,76%

Datos de inserción laboral 
extraído de 576 personas 
encuestadas

Lleva un mes trabajando en playas gracias 
al Programa de Renta Básica. “La verdad es 
que me va muy bien. Empezamos a las seis y 
media y estamos hasta las once de la mañana. 
Recorremos la senda desde la playa La Luna 
hasta Riviera barriendo el camino y recogiendo 
los papeles y botellas que encontramos en la 
playa”, afi rma Jesica, que es la tercera vez que 
Mijas Servicios Complementarios la contrata. 
“Llevaba tres años en el paro y tengo una niña 
de dos añitos y otra de nueve”, explica esta 
joven, que en los otros dos contratos anteriores 
realizó labores de jardinería.

María Dolores trabajaba como administrativa, pero en los últimos 
seis años buscó empleo sin encontrarlo después de haber cuidado 
a su padre y percibir la Ley de Dependencia. “Llevaba tiempo en 
paro. Cada vez me cuesta más trabajo encontrar algo por la edad y, 
además, fue la crisis...”, recuerda esta mujer que se “ha ido adap-
tando” y “agarrándose” a lo que puede “por la necesidad”. “Eché 
la Renta Básica anteriormente pero mi marido trabajaba; esta vez 
estaba en paro y me cogieron”, afi rma María Dolores, madre de dos 
hijos mayores, aunque uno, de 26 años, aún vive en casa con ellos 
y no encuentra empleo fi jo. “Este programa tiene que seguir. Hay 
muchas familias que viven de esto y los contratos deberían ser más 
largos y continuados porque es necesario cotizar”, asegura María 
Dolores, a quien le gusta su nuevo trabajo como jardinera.

En 2015 Tatiana se marchó a vivir y a trabajar a Méjico. Regre-
só en septiembre con sus hijos y dos ofertas de trabajo y dejó a 
su marido al otro lado del charco, pero ninguno de los empleos 
se materializó. “Empecé a buscar y buscar y no encontraba 
nada, así que en diciembre eché la Renta Básica y empecé en 
febrero. Tengo a mi cargo dos de mis tres hijos, estoy sola aquí, 
viviendo en una casa prestada, sin trabajo y 53 años; además, 
tengo una discapacidad por una enfermedad autoinmune”, 
relata Tatiana, que está contratada hasta el día 12, aunque 
ahora disfruta de los días de vacaciones que le corresponden. 
“Ha sido una buena experiencia, tanto con los jefes y los 
compañeros como en Mijas Comunicación, donde he estado 
trabajando en los jardines. Era mi lienzo particular”, afi rma. 

Marian trabajó el año pasado como cama-
rera de piso y este año solicitó el Programa 
de Renta Básica, después de estar cobrando 
durante un tiempo “una ayuda”. “Estoy en la 
Renta Básica muy contenta, con un buen jefe 
y unos buenos compañeros. Estoy agradeci-
da al Ayuntamiento por este trabajo”, afi rma 
esta mujer de origen marroquí que lleva en 
Mijas cinco años. “Estoy divorciada y tengo 
dos niños. Esto es una ayuda importante”, 
explica para añadir que volverá a solicitar 
este programa, algo que es posible hacer un 
año después de que acabe este contrato. 

Renta B ásica

401 contratos
398 contratos
677 contratos
677 contratos
677 contratos
512 contratos
668 contratos
335 contratos

Departamentos de Mijas Servi-
cios Complementarios: Jardines, 
Limpieza edifi cios municipales, 
Limpieza viaria, Riego de macetas 
y jardineras, Prevención de incen-
dios forestales, Playas, Vigilancia 
de salas de estudio, Vigilancia 
de parques, Archivo municipal, 
Apertura y cierre de parques, Man-
tenimiento de luminarias, Conserje, 
Encuesta de satisfacción en playas 
y Mantenimiento de zonas rurales.

JESICA ESPAÑA
Ama de casa

MARIAN HAIDUR
Camarera de piso

MARÍA DOLORES CUEVAS
Administrativa

TATIANA HÖHLE
Auxiliar técnico educacional

Parque Andalucía

Mijas 
Comunicación
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Feria de La Cala de Mijas 2019

1.
La Feria de La Cala 
de Mijas se despidió 
el domingo con una 
gran afl uencia de 
público de todas 
partes del mundo

Diseño y redacción: M. Fernández 

SWEET CALIFORNIA

ALEJADOS

2.

4.

5.
EN LAS FOTOS: 1. Miembros de la corporación local, con el alcalde, 
Josele González (PSOE), a la cabeza, inauguraron la Feria de Día el viernes 
26 junto al Torreón de La Cala 2 y 3. En estas fotos, público bailando con la 
animación de la orquesta A-Compás (foto 4) 5. La AV de La Cala se encargó 
de la barra. / FOTOS: M. Fernández e I. Merino.  

Fiesta para los peques

Reina y Rey
infantiles

UNA GRAN FERIA
con vi� as a la playa

Arriba, foto de algunos feriantes 
en el divertido fotomatón gratuito 
instalado en la caseta municipal. 
A la izquierda, algunos momentos de la 
fi esta infantil que se organizó para los más 
pequeños en la tarde del viernes. Como 
cada año, también tuvo lugar por sorteo la 
elección del Rey y la Reina infantil y sus 
acompañantes. Esta vez fueron Fabián 
y Aitana los reyes, acompañados de los 
pequeños Erik, Iker, Nerea y Carmen, que 
completaron el cortejo. 

Una edición más la Feria de La Cala 
de Mijas, que se celebró del 24 al 28 
de julio, ha demostrado tener cualida-
des que le hacen ser una celebración 
única. Ubicada en pleno corazón de 
la Costa del Sol, con un recinto ferial 
para la noche envidiable y una feria de 
día ubicada en primera línea de playa, 
la feria caleña ha vuelto a ser este año 
un éxito, tanto por la gran afl uencia de 
público como por el amplio programa 
de actividades y conciertos ofreci-
dos para todas las edades y gustos. 
“Estas fi estas que ya se sitúan como 
referente de la programación de los 
meses del verano en la Costa del Sol”, 
valoró la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quien hizo un balance “muy 
positivo” de esta feria marinera.

3.

Viernes 26

Divertido 
photocall con 
fotomaton

,

Y en concierto...
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premiadosSÁBADO 27

La feria caleña contó con numerosas actividades a pie de playa, 
junto al Torreón y, cómo no, en el recinto ferial

Diseño y redacción: M. Fernández 

El sábado en la Feria de Día se celebró el 
tradicional concurso infantil de 
castillos de arena para menores de 12 
años en la playa del Torreón de La Cala. 
Muchas familias se volcaron con esta actividad 

A ori� as del mar...A ori� as del mar...
CONCURSO
infantil de
castillos de arena

PRIMER PREMIO
Gabino y Sofía

SEGUNDO PREMIO
Olivia y Leire

TERCER PREMIO
Marina, Bautista, 
Segundo y Eriel

CONCURSO
infantil de pintura
Tampoco faltó este año el tradicional 
concurso infantil de pintura para niños 
de entre 3 y 12 años. Los menores refl ejaron 
sobre el papel su imagen de la feria caleña. 
Preciosa estampa de los niños dibujando a los 
pies del torreón de La Cala.

PRIMER PREMIO
CATEGORÍA A
Bianca Sepiacci

PRIMER PREMIO
CATEGORÍA B
David Rodríguez

PRIMER PREMIO
CATEGORÍA C
Leire Merino

premiados

En concierto...

HINDS

LA TRINIDAD

La del sábado fue la noche más movida y joven, con los conciertos de las bandas La Trinidad, 
Hinds y Carolina Durante, que pusieron en pie al público que abarrotó la caseta municipal

Y POR LA NOCHE...

CAROLINA DURANTE

Durante cinco días el núcleo marine-
ro acogió una feria marcada por un 
amplio cartel musical con actuaciones 
estelares de Sweet California, La Trini-
dad, Hinds, Carolina Durante, Nolasco 
o La Pegatina, entre otros, tanto de 
día como de noche. “Hemos vuelto a 
apostar fuertemente por actuaciones 
musicales de primer nivel, gratuitas 
y para todos los públicos”, opinó la 
edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). 
No faltaron tampoco las actividades 
más tradicionales junto al mar y, como 
novedad, por primera vez en La Cala se 
montaron atracciones sin música, eli-
minando las barreras acústicas”, subra-
yó la edil, en el balance de las fi estas.

GRUPO FLAMENCO ALGAZARA

Reportaje fotográfi co / L. Benavides y C. Martín.

Con la animacion del
,
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Desde Mijas Comunicacion 
realizamos un amplio 
despliegue de todos 
nuestros medios para que 
pudieras disfrutar de la 
feria sin moverte de casa. 
Con una programación 
especial en televisión en 
directo desde el propio 
recinto ferial  y siguiendo 
contigo las feria minuto a 
minuto en nuestras redes 
sociales 

CAMPAÑA

La Feria de La 
Cala se despidió 
el domingo 28 con 
paella gratuita junto al 
Torreón y la actuación 
estelar del grupo La 
Pegatina por la noche

Diseño y redacción: M. Fernández 

Marcos y Dolores fueron elegidos como  los 
marchosos de la Feria de La Cala de 
Mijas. Una distinción que recibieron con 
mucha simpatía y que lucieron orgullosos 
en lo que quedó de la Feria de Día. En la 
foto, junto al alcalde de Mijas y los ediles 
socialistas Roy Pérez y Tamara Vera.

Y como br     che final...

Tanto en hombres como mujeres fueron más fuertes los casados en este divertido concurso

Una edición más la Feria de La Cala 
de Mijas se convirtió en “símbolo de 
convivencia de numerosas naciona-
lidades”, opinó la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), durante el trans-
curso de la última jornada festiva. 
El domingo se sirvió paella gratuita 
para más de 350 comensales en la 
playa del Torreón, se celebró el tradi-
cional concurso de tirada de cuerda 
entre casados y solteros y actuó No-
lasco, que puso hasta arriba la Feria 
de Día. El amplio ciclo de conciertos 
de estas fi estas marineras lo cerró La 
Pegatina el domingo por la noche. 
Una feria que ha destacado además 
por su amplio dispositivo de seguri-
dad. “Cientos han sido los efectivos 
han velado por el normal funciona-
miento de estos cinco días de feria”, 
añadió Vera, quien agradeció el es-
fuerzo de todos los departamentos 
implicados en esta celebración. 

“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
estamos muy contentos con el desa-
rrollo de todas las actividades de la 
Feria de La Cala, unas fi estas cada 
vez más importantes en el programa 
festivo veraniego de la provincia ”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

DOMINGO 28

estelar de Nolasco

paella

actuación

elección
del Marchoso y la 
Marchosa de la feria

tradicional tirada de cuerda

entre casad    s y solter    s@ @

Y AHÍ ESTUVIMOS

nosotros...

Azahara Moda Flamenca y el diseñador Fran Gallardo vistieron 
a nuestras presentadoras de televisión durante los programas en 
directo. De la peluquería y el maquillaje se encargaron el centro 
de belleza Mijas Natural y el peluquero Pedro Villajos 

‘No es no’
Bajo el lema ‘De fi esta sin agresiones 
sexuales’, el área de Igualdad y Cruz Roja 
Mijas realizaron la campaña ‘No es no’ 
dirigida especialmente a los jóvenes. Con 
el objetivo de promocionar las relaciones 
basadas en el respeto y la tolerancia. 

gratuita ofrecida 
por la delegacion
de Fiestas

,

Que guapos !
! ,

Reportaje fotográfi co / A. Costa e I. Merino.
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TRANSPORTES

I.M. Según anunció en rueda de 
prensa esta semana el concejal de 
Transportes, Nicolás Cruz (PSOE), 
la línea de autobús M-122, que une 
Mijas y Fuengirola, aumentará su 
frecuencia durante las próximas 
semanas hasta el 8 de septiembre, 

La línea de bus que 
une Mijas y Fuengirola 
amplía su frecuencia

día de la Virgen de la Peña. Así, 
este servicio de transporte público 
pasará de las 24 a las 31 expedicio-
nes, siendo el tiempo de espera 
para los usuarios de menos de 30 
minutos.

Pueden consultar los horarios 
de la línea M-122 en la 
página web del Consorcio 
de Transporte Metropoli-
tano del Área de Málaga, 
www.ctmam.es.

El mejor pádel del mundo llega un 
año más a Mijas. El recinto ferial de 
La Cala de Mijas acoge el evento 
deportivo más grande del verano 
malagueño. Entre el 4 y el 11 de 
agosto, el Cervezas Victoria Mijas 
Open 2019 de World Padel Tour 

reunirá a las mejores palas feme-
ninas y masculinas del momento, 
como Bea González, Álex Ruiz 
y Ernesto Moreno, que estarán 
presentes junto al alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), en la pre-
sentación del torneo, el próximo 
martes 6 en el Torreón caleño.

El décimo torneo del año, jus-
to traspasando el ecuador de la 
temporada, contará con dos pistas 

Isabel Merino

El circuito 
mundial de pádel 
profesional llega 
a Mijas del 4 al 
11 de agosto

con 2.500 y 500 espectadores de 
capacidad “para doblar la pasión, 
el espectáculo y la emoción de 
World Padel Tour”, como apun-
tan desde la organización. En 
cuanto al calendario del torneo, 
los encuentros del cuadro final se 

podrán vivir desde el miércoles 
7 de agosto, con la disputa de la 
jornada de dieciseisavos de final. 
En cuanto a las fases previas, se 
disputarán desde el domingo 4 en 
el club oficial, situado en Cerrado 
del Águila.

2.500 personas

Mijas, en concreto el parque 
Andalucía de Las Lagunas, 
será escenario este año del 
III homenaje a Blas Infante, 
considerado el padre de la 
patria andaluza, organiza-
do por Podemos Andalu-
cía, Primavera Andaluza, 
Izquierda Andalucista y Anticapitalistas con la colaboración del grupo 
poético El niño yuntero y la confluencia Podemos Mijas - Alternativa 
Mijeña. El acto será el sábado 3 a las 12 horas y él se rendirá home-
naje a Blas Infante coincidiendo con el aniversario de su “asesinato 
a manos de las fuerzas franquistas sin sentencia y sin juicio previo”, 
como apostilló la concejala de Podemos Mijas, Remedios Leiva.

El grupo critica que se destine una superficie de más de un millón de 
metros cuadrados a la construcción del proyecto, que incluye un cam-
po de golf, un hotel de cinco estrellas, un centro hípico y un complejo 
de apartamentos en Entrerríos. El colectivo añade que, amparándose 
en la normativa Real Decreto 43/2008, se califiquen terrenos rústicos 
para la construcción de un campo de golf, hotel, viviendas y recuerda 
que el municipio ya dispone de 12 campos de golf. El grupo ecologista 
presentó alegaciones oponiéndose a la obtención de dicha calificación 
en 2018 y lamenta que tanto el Ayuntamiento como la Junta, en su 
opinión, “se excuse en el turismo de calidad y en la desestacionalidad 
turística para reproducir un modelo”, que según el colectivo, “es insos-
tenible y que supone un retroceso en las políticas medioambientales”. 
Ecologistas insiste en que el suelo contemplado para este proyecto 
debería haber sido destinado a desarrollar un programa agroecológico.  

+ACTUALIDAD

La confluencia Podemos - Alternativa Mijeña 
organiza un homenaje a Blas Infante.-

Ecologistas en Acción Mijas, en contra del 
proyecto del Valle del Golf.-

La Cala acoge el

Imagen del torneo del año pasado en La Cala / Archivo.

Los jugadores inscritos, los horarios de los partidos y los 
resultados de los encuentros pueden encontrarlos en:

*Las entradas también están disponibles en esta web.

disfrutando del mejor

La medida estará vigente hasta el 
próximo 8 de septiembre

Cervezas Victoria Open

pádel

información y entradas:

La presentación
oficial del torneo es el 

próximo martes 6 a las 13 
horas en el Torreón caleño

www.worldpadeltour.com

El evento se presentó el jueves 1 / I.P.



Por donde pasa va señalando 
aquellas zonas de nuestro tér-
mino que han sido devastadas 

por el fuego. Desde lejos reconoce 
aquellos puntos que se van recupe-
rando con el paso del tiempo y nos 
lleva hasta lugares recientemente 
calcinados, donde echamos la vista 
atrás para analizar por qué Mijas es 
un municipio tan vulnerable cuan-
do hablamos de incendios. Adriano 
Vázquez pertenece al Infoca desde el 
año 1997 y desde hace tres es el direc-
tor del Centro Operativo Provincial 
en Málaga. Esta semana Mijas Sema-
nal profundiza en quién o quiénes 
están detrás de los últimos incendios 
ocurridos en Mijas.  
Mijas Semanal. Primero visitamos 
La Cala Hills, que presenta una ima-
gen muy negra.
Adriano Vázquez. Sí, este es uno 
de los incendios que hemos tenido 
este verano en Mijas y uno de los 
más grandes, aunque es un incendio 
relativamente pequeño, se quema-
ron unas cuatro hectáreas, la mitad 
terreno agrícola y la mitad forestal. 
M.S. ¿Qué balance hace de Mijas 
en materia de incendios en lo que 
va de año?
A.V. Desde el Infoca hemos actuado 
en 12 incendios. La mayor parte se 
quedaron en conatos, es decir, que 
no llegaron a la hectárea de super-
ficie quemada. Afortunadamente 
estos incendios no han afectado a 
zonas especialmente valiosas. Hoy 
en día el mayor problema lo tenemos 
con los grandes incendios y ninguno 
de estos ha llegado a ser califi cado 
ni de lejos como gran incendio. A 
partir de las 500 hectáreas quemadas 
es cuando un fuego es considerado 
como gran incendio. 
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Los incendios en Mijas

Reportaje de Micaela Fernández

La mitad de los 
incendios de este 
año en Mijas se 
han producido este 
verano. Y todos han 
sido provocados, de 
forma intencionada 
o no. Tras julio, 
agosto es el 
segundo mes de 
mayor peligro. ¿Por 
qué Mijas es un 
municipio de alto 
riesgo de incendio?

“La mano del hombre está detrás 
del 95 por ciento de los incendios”

Adriano Vázquez, Director del Centro Operativo Infoca Málagaentrevista con 

Mijas Semanal ha recorrido esta semana algunas de las zonas calcinadas por el fuego este año en Mijas. En la 
fotografía, Adriano Vázquez en la zona de Valtocado incendiada en el mes de mayo / MF.

Con más de 20 años de experiencia en 
el Infoca, el director provincial reconoce 
que aún falta concienciación en materia 
de prevención de incendios. Con él repa-
samos la historia de Mijas en materia de 
fuegos. Según Adriano Vázquez, somos 
un municipio de “alto riesgo”. 

HACE FALTA
más concienciación 
de la ciudadanía

M.S. La mitad de estos incendios 
se han producido este verano, en 
la época de mayor riesgo. ¿Verdad?
A.V. Sí. Además tuvimos una racha 
en la que tuvimos un incendio prácti-
camente por día e incluso hubo días 
en los que tuvimos dos actuaciones. 
M.S. Este medio ha podido saber 
que una persona está siendo inves-
tigada en Mijas relacionada con los 
últimos incendios. ¿Nos lo puede 
confi rmar?
A.V. Desde el Infoca llegamos hasta la 
investigación de causas. El expedien-
te del incendio se traslada a la Policía 
autonómica y a la Guardia Civil y son 
ellos los encargados de esta segunda 
parte de la investigación. 
M.S. ¿A qué pena se enfrenta una 
persona culpable de un incendio?
A.V. En función de los daños provo-
cados y del peligro que haya some-

tido a la población y a los comba-
tientes, puede someterse a penas 
de cárcel. 
M.S. ¿Qué tiene Mijas para ser un 
municipio con tanto riesgo?
A.V. Es un municipio muy grande, 
con una gran superfi cie forestal y una 
gran superfi cie de zona de interfase 
como decimos nosotros. Es decir, 
zonas donde está muy íntimamente  
mezclada la zona forestal, con la agrí-
cola, las viviendas... Es un término 
municipal con una gran población 
y que hace un uso muy intensivo de 
todos estos terrenos. Todo el campo 
de Mijas es una zona muy transitada, 
con una población muy elevada y eso 
hace que Mijas suene más en cuanto 
a incendios. Por su tamaño y por la 
gran población que tiene. No obstan-
te, el caso del resto de municipios de 
la Costa del Sol es muy similar. 

M.S. ¿En qué momento de riesgo 
nos encontramos?
A.V. En pleno período de alto riesgo 
de incendio. El mes de julio estadís-
ticamente es el mes más complicado, 
las temperaturas alcanzan las máxi-
mas anuales, la humedad relativa 
suele ser muy baja, la duración de 
las horas de sol al día es muy eleva-
da y por lo tanto deseca mucho los 
combustibles y eso hace que julio 
sea el mes con un mayor número 
de incendios y además es el mes 
en el que los incendios suelen tener 
unos comportamientos más extre-
mos. Pero le sigue agosto, que es el 
segundo mes estadísticamente más 
complicado. Con lo cual no podemos 
bajar la guardia. 
M.S. La meteorología es un factor a 
tener en cuenta...

A.V. Sí, en toda la zona mediterránea 
estamos muy condicionados a la 
meteorología. Recientemente tuvi-
mos un episodio de viento terral y 
aquí en Málaga los incendios están 
muy condicionados por este viento. 
Son vientos que vienen del interior, 
muy secos, con una humedad rela-
tiva muy baja.
M.S. Según los datos del Infoca 
todos los incendios de este año 
en Mijas han sido provocados, de 
manera intencionada o no, ¿es así?
A.V. Sí. Estadísticamente las causas 
de los incendios en Mijas son simi-
lares al resto de la provincia. Los dos 
grupos de causas más importantes 
son los incendios por negligencia 
(que suponen el 40%) y los inten-
cionados (40%). El tercer grupo de 
causas son los accidentales (15%) y 
por causas naturales solo un 3 o 5 
por ciento. Pero fundamentalmente 
las negligencias y los intencionados. 
Podríamos decir que la mano del 
hombre está detrás del 95% de los 
incendios, de una manera u otra.  
M.S. ¿Y cuando se determina que 
un incendio ha sido intencionado...? 
A.V. Es muy complicado llegar a 
determinar quién es el culpable, 
aunque en muchas ocasiones sí se 
llega a encontrar.
M.S. ¿Se investigan todos los incen-
dios? ¿Quién y cómo se investigan? 
A veces la ciudadanía tiene la sen-
sación de que no se depuran todas 
las responsabilidades. 
A.V. Todos los incendios forestales 
son investigados por la Brigada de 
Investigación de Incendios Forestales 
dependiente de la Junta, formada por 
técnicos de Medio Ambiente espe-
cializados en causas de incendios. Y 
todos los incendios se investigan. Se 
llega a concluir la causa en la mayoría 

“Agosto es el
segundo mes de mayor 
riesgo de incendio y no 

podemos bajar la guardia”



Del 2 al 8 de agosto de 2019 21Actualidad
Mijas Semanal

Mijas, en alerta máximade los incendios, en muchos casos se 
encuentra al culpable y como parte 
de esta investigación entran tam-
bién las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, que son los encargados de la 
investigación de la prueba personal.  
Es decir, de encontrar a los respon-
sables, si es que los ha habido, y de 
ponerlos luego a disposición judicial.
M.S. ¿Hay sufi ciente vigilancia en 
los montes?
A.V. Los agentes de Medio Ambiente, 
el Seprona y la Policía Autonómica se 
encargan de toda esa vigilancia de las 
zonas naturales. 
M.S. ¿Los trabajos preventivos que 
se realizan son sufi cientes?
A.V. Todo el dispositivo del Infoca 
está volcado en invierno en los tra-
bajos preventivos. Como en todo, se 

podría mejorar, pero hay que tener 
en cuenta que no todo se soluciona 
con la prevención. Estamos en un 
ambiente mediterráneo donde es 
fundamental la concienciación de la 
población. No podemos tener todo 
el campo como un jardín. El monte 
mediterráneo tiene las característi-
cas que tiene y lo que hay que evitar 
es que se inicien estos incendios.
M.S. ¿Qué puede hacer la población?
A.V. El tema de la autoprotección de 
las viviendas de las urbanizaciones 
y zonas aisladas es fundamental. Es 
la cultura del riesgo que decimos. 
La gente tiene que tomar conciencia 
de donde vive. No pueden confiar 
todo a las administraciones públicas, 
sino que todo el mundo tiene que 
ser responsable y tomar medidas 
para autoprotegerse, como mantener 
limpias las parcelas y tener planes 
de autoprotección. Las cuestiones a 
tener en cuenta son aplicar la lógica. 
Estamos en el período en el que la 
vegetación es muy inflamable y la 
probabilidad de ignición es muy alta, 
con lo cual hay que evitar cualquier 
causa que pueda provocar un inicio 
de un fuego.
M.S. Precisamente mientras esta-
mos haciendo esta entrevista hemos 

Como otros municipios de la c osta malagueña, Mijas tiene un alto riesgo de incendio. Su 
extenso territorio, su gran de densidad de población y su clima mediterráneo son la clave.
“Es un término municipal con una gran población y que hace un uso muy intensivo 
de todos estos terrenos. Toda la zona del campo es muy transitada, eso hace que 

Mijas suene más en cuanto a incendios”, según Vázquez. 

PERÍODO de
alto riesgo de
incendio

imágenes
inolvidables 

gran incendio de la Costa del sol
ocurrido el 30 agosto de 2012

8.225 hectáreas calcinadas
Afectó a los municipios de Mijas, Marbella, 
Alhaurín el Grande, Ojén y Monda
39,6 millones de euros en daños
Fallecieron dos personas y hubo más de 
medio centenar de afectados

“Su extensión
y gran población, claves 

para considerar Mijas como 
municipio de alto riesgo”

sido testigos de como una persona 
ha arrojado una colilla por la venta-
na del coche... Y usted se ha indig-
nado bastante. ¿Todavía falta mucha 
conciencia? ¿Cómo debe actuar la 
ciudadanía de manera preventiva?
A.V. Sí. No lo puedo evitar. Todavía se 
sigue viendo a personas que arrojan 
colillas desde el vehículo y no son 
conscientes de la peligrosidad. Es 
uno de los motivos no menores de 
causa de incendio forestal. 
M.S. Siempre que hablamos de 
incendios nos acordamos de aquel 

terrible incendio ocurrido en Mijas 
en el año 2001 y se nos viene a la 
memoria también el gran incendio 
de la Costa del Sol del 2012. ¿Cómo 
lo recuerda?
A.V. Respecto al incendio del 2001, 
fue un incendio con un comporta-
miento extremo. Estos son los incen-
dios que aportan el mayor porcentaje 
de superficie quemada. Según las 
estadísticas en tres o cuatro incen-
dios, no más, se quema el 85 por 
ciento de la superficie quemada. 
Del 100 por cien de la superficie 

incendiada en Mijas, el 85 por ciento 
corresponde a tres incendios. Y uno 
de ellos fue el del 2001. Estos son 
los incendios que verdaderamen-
te hacen daño. Y, por supuesto, no 
podemos olvidar el gran incendio de 
la Costa del Sol. Marcó un antes y un 
después de alguna manera.
M.S. ¿Las consecuencias de aquellos 

incendios aún se ven?
A.V. Sí, se va viendo como la sierra 
se recupera. Fruto de la regeneración 
natural y gracias a los trabajos de 
repoblación también, pero todavía 
tienen que pasar unos cuantos años 
más. La naturaleza tiene una impre-
sionante capacidad de recuperarse. 
Pero hay que dejarla, claro.

En esta foto, efectivos del Infoca en el incendio de La Majadilla del Muerto 
el pasado 2 de julio / J.M.F.

incendio en la sierra de Mijas
ocurrido el 28 de julio de 2001

600 hectáreas calcinadas
Duró varios días
Hasta 900 personas desalojadas
La chispa de un vehículo averiado provocó el fuego

hasta el 15 de octubre
Están completamente prohibidas las 
quemas de rastrojos y las barbacoas en 
suelo forestal y de infl uencia forestal

Los incendios en Mijas



bién se han previsto movilizacio-
nes como las que se llevaron  a 
cabo el miércoles 31 en la capital 
malagueña, donde un grupo de 
trabajadores inició una marcha 
reivindicativa desde la Delega-
ción de Salud hasta el Hospital 
Regional Carlos Haya. 

La plantilla de Asistencia Sanita-
ria Malagueña, que presta servicio 
de ambulancia en toda la provin-
cia excepto en el Hospital Costa 
del Sol, ha iniciado este miércoles, 
31 de julio, una huelga indefi nida 
motivada por la precariedad labo-
ral que, dicen, padecen los 523 

trabajadores que conforman esta 
empresa, provocando un detri-
mento del servicio al paciente. 

Según informa Comisiones 
Obreras, el parón se realizará 
desde ahora los lunes, miércoles 
y viernes hasta que se llegue a 
un acuerdo. Solo se mantendrán 
servicios mínimos como el de 
Urgencias o el traslado de pacien-
tes de Oncología o Diálisis. Esta 
huelga también afecta al Centro 
de Salud de Las Lagunas. 

Además de los parones, tam-

La plantilla de Asistencia 
Sanitaria Malagueña inicia 
una huelga de ambulancias

Irene Pérez

Los parones en el servicio afectarán a centros de salud, como 
el de Las Lagunas y a hospitales, exceptuando el Costa del Sol

Será todos los sábados hasta 
mediados de septiembre en Kiwoko

miércoles y viernes

La huelga 
será todos los lunes,

Redacción. Dentro de la cam-
paña ‘¡Por un mundo animal sin 
comederos vacíos!’, impulsada 
por la Fundación Kiwoko, la 
asociación Mijas Felina estará 
todos los sábados hasta el 16 de 
septiembre, en horario de 10 a 21 
horas, en la tienda Kiwoko del 
Parque de Medianas Empresas 
Miramar. 

El objetivo es llevar a cabo 
una recogida de alimentos para 
alimentar a gatos callejeros. 
Junto a ello, los voluntarios del 
colectivo colocarán un stand en 
el que pondrán a la venta diver-

sos productos e informarán a 
aquellos que se acerquen de la 
labor que realizan y de cómo 
se puede colaborar con la aso-
ciación.

Además de este colectivo, 
también estará presente en 
estos ‘Sábados solidarios’ la 
protectora de animales ‘El rin-
concito canino’. 

Mijas Felina lleva a 
cabo una campaña de 
recogida de alimentos

COLECTIVOS

Los participantes, que 
ya pueden presentar sus 
trabajos, podrán escribir tanto 
poemas como microrrelatos

+ACTUALIDAD

Colecta de sangre en Fuengirola para los días 
5 y 6 de agosto.-

Los equipos móviles del Centro de Trans-
fusión Sanguínea estarán los días 5 y 6 de 
agosto en Fuengirola, concretamente en 
la Casa de la Cultura, de 10 a 14 horas y de 
17:30 a 21:30 horas. Además de la colecta de 
sangre, se podrá donar plasma. Los donan-
tes recibirán como obsequio una toalla de 
gimnasio. A la hora de ir a donar, desde el 
Centro de Transfusión Sanguínea se reco-
mienda llevar ropa holgada, no ir en ayunas 
o tras una comida copiosa y beber mucha 
agua. Tras la extracción de sangre, se aconseja dejar un margen de 
media hora antes de conducir o realizar actividades más fuertes y 
tomar precauciones a la hora de beber líquidos (ni muy fríos ni muy 
calientes). Está desaconsejado beber alcohol y fumar.

La Asociación de Mayores de La Cala 
organiza una escapada a la Feria de Málaga.-

La Asociación de Mayores de La Cala de Mijas organiza para el 21 
de agosto una visita a la Feria de Málaga capital. La salida será a las 
11 de la mañana desde el recinto ferial del núcleo caleño. El objetivo 
es disfrutar de las fi estas de día en el centro y a las 14 h ir en autobús 
a la caseta Tiro de Pichón del recinto ferial, donde está previsto el 
almuerzo. La visita durará hasta las 18 h, cuando está previsto el 
regreso a La Cala. El precio para los socios al corriente de pago será 
de 15 euros por persona. En cuanto al plazo de inscripción será desde 
el 25 de julio hasta el 13 de agosto en horario de ofi cina (martes y 
jueves de 16:30 a 19 horas).

I.M. Ya está abierto el plazo para 
participar en la XIV edición del 
Certamen Literario Costa del Sol, 
una actividad promovida por la 
Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol), en 
la que puede participar cualquier 
persona usuaria de un dispositivo 
de salud mental de la provincia 
de Málaga. En esta ocasión, se 
podrán presentar al certamen tan-
to poemas como microrrelatos. La 
intención de Afesol, colectivo que 
se dedica a mejorar la calidad de 
vida de las personas con enferme-
dad mental y sus familias, no es 
otro que favorecer la creación per-
sonal y la comunicación social uti-
lizando la literatura como medio 
de expresión, así como reconocer 
el trabajo de numerosos creadores 
anónimos que ya tienen con la 

Afesol convoca el XIV Certamen 
Literario Costa del Sol

COLECTIVOS

trabajos, podrán escribir tanto 

literatura un vínculo creativo y la 
labor de aquellos creadores que 
comienzan. 

Las obras podrán presentarse 
hasta el 30 de septiembre y habrá 

tres premios por modalidad; el 
primero, por valor de 100 euros, el 
segundo, por valor de 50 euros y, 
el tercero, un cheque regalo valo-
rado en 25 euros.

Urgencias del Centro de Salud de 
Las Lagunas / C. J.

El miércoles 31, un grupo de 
trabajadores realizó una marcha 
reivindicativa en Málaga capital 
/ CCOO Málaga.

Además de recoger alimentos, las voluntarias del colectivo instalan una 
mesa para la venta de productos / Mijas Felina.

más información en: www.afesol.org
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agua. Tras la extracción de sangre, se aconseja dejar un margen de 

las bases
del certamen
- Presentación de trabajos 
hasta el 30 de septiembre. 

- Se pueden enviar por 
correo ordinario o al email: 
afesol1@gmail.com

- Los trabajos irán fi rma-
dos con un pseudónimo, 
adjuntando en el interior 
del sobre los datos de 
identifi cación del autor
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PP, PSOE, IU, Ciudadanos, Com-
promiso Manilva y Por mi Pueblo, 
es decir, los partidos que tienen 
representación en la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol, fi rmaron el viernes 26 un 
acuerdo para constituir un nuevo 
gobierno “de consenso” en este 
organismo, del que forman parte 
los 11 municipios de la Costa del 
Sol Occidental. Durante el acto de 
constitución de la nueva corpo-
ración supramunicipal, el alcalde 
de Benahavís, José Antonio Mena 
(PP), resultó elegido presidente. 
En su discurso, Mena expuso su 
idea de que “la unión hace la fuerza, 
que unidos podemos hacer más y 
podemos hacerlo mejor, siendo más 
fuertes y eficaces”. El presidente 
aseguró que este acuerdo “demues-
tra la capacidad para alcanzar acuer-
dos con los demás partidos a fi n de 
garantizar la gobernabilidad de las 
instituciones, haciendo habitual, 
frecuente y cotidiano el hecho de 
entendernos, de consensuar y coo-
perar”. También adelantó que las 
principales líneas de actuación de la 

La Mancomunidad constituye un 
gobierno basado “en el consenso”
Los seis partidos con representación en el ente supramunicipal fi rmaron el 
viernes 26 el acuerdo coincidiendo con la constitución de la corporación

Irene Pérez Mancomunidad pasarán por “mejo-
rar la gestión del agua, a través de 
nuestra magnífi ca empresa pública, 
Acosol; la gestión de los residuos, 
con el Complejo Medioambiental 
de Casares, y la promoción de la 
Costa del Sol en todos los ámbitos 
del mercado turístico, tanto a nivel 
nacional como internacional”.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), que será uno de 
los representantes de Mijas en la 
Mancomunidad, señaló que “habrá 
que ver qué servicios se pueden ir 
trasladando a este ente para que se 
encargue de su gestión, generando 
así un ahorro para las arcas muni-
cipales”. Por su parte, Mario Bravo 
(PP), miembro también de la institu-
ción, abogó por seguir optimizando 
servicios como la distribución del 
agua y el saneamiento en toda la 
Costa del Sol, así como el tratamien-
to de los residuos sólidos urbanos “a 
través de la planta de Casares”. Por 
último, el edil Andrés Ruiz (C’s) 
adelantó que se hará cargo de la 
delegación de Relaciones Institucio-
nales, “que funciona para lograr que 
la ciudadanía conozca el servicio 
que presta la Mancomunidad”.

de los

de la Costa del Sol 
Occidental

miembros

municipios

de mijas:

39
11
5 Josele González y Roy 

Pérez (PSOE), Mario Bra-
vo y Marco Cortés (PP) y 
Andrés Ruiz (C’s).

ASÍ ES EL

JOSELE 
GONZÁLEZ

MARIO 
BRAVO

ANDRÉS 
RUIZ

Alcalde de Mijas Concejal PP Concejal C’s

“La Mancomunidad ha iniciado su 
mandato con muy buen pie, ya que 
se ha logrado un acuerdo entre seis 
partidos muy diferentes, primando 
así el consenso y el interés general 
de los once municipios”. Igualmente, 
González destacó que la Mancomu-
nidad gestiona la empresa Acosol, 
“que tiene una deuda pendiente con 
Mijas”. En ese sentido, el alcalde 
de Mijas dijo estar seguro de que 
“los representantes mijeños pon-
drán todo de su parte para conse-
guir inversiones para el municipio, 
necesarias para mejorar la red de 
abastecimiento de agua de Osunillas 
y otros diseminados”. 

El concejal popular mijeño Mario 
Bravo puso en valor el espíritu de 
consenso de los partidos que com-
ponen el ente, añadiendo que “si hay 
que defender a los 11 municipios 
a partes iguales, lo lógico es que 
también se cree un único gobierno 
con todos los partidos que forman 
parte de este organismo comarcal”. 
En cuanto a la representación de 
la Mancomunidad, Bravo defendió 
que “hay que seguir trabajando para 
que el reparto de representantes se 
haga en proporción a la población de 
cada municipio, a pesar de que este 
asunto está impugnado en el Tribunal 
Supremo”. 

Según Andrés Ruiz, que valoró positi-
vamente el acuerdo alcanzado entre 
los partidos representados en la 
Mancomunidad, se ha hecho un gran 
esfuerzo para trabajar en equipo y 
conseguir “un gobierno sin mayoría 
absoluta, tal y como así lo refl ejó la 
ciudadanía al votar en las urnas”. 
Asimismo, el concejal destacó que la 
nueva corporación se plantea obje-
tivos importantes para los próximos 
años, entre ellos, seguir mejorando 
en la gestión efi caz de los recursos 
hídricos de la Costa del Sol, a través 
de Acosol, y continuar acercando 
al ciudadano esta administración 
supramunicipal. 

Los representantes de la Mancomunidad de Municipios posan tras el acto de constitución del viernes 26 / Prensa Mancomunidad.

OPINAN LOS
representantes mĳ eñ� 

Vox inicia los trámites para la 
expulsión del edil Carlos Rivero

POLÍTICA

M.J.Gómez. Vox Málaga informa 
en nota de prensa que ha iniciado 
el procedimiento para expulsar del 
partido al concejal de Mijas Carlos 
Rivero. El partido considera que 
Rivero, además de saltarse la dis-
ciplina de partido, ha “engañado” a 
los electores que dieron su voto a 

Vox. El partido acusa al concejal de 
anteponer su “ambición personal” al 
interés general del municipio. 

Por su parte, el edil no adscrito 
asegura en un comunicado que, a 
día de hoy, no ha recibido “ningu-
na comunicación ofi cial del partido 
ni del Comité de Garantías, órgano 

encargado de velar para que se res-
peten los derechos estatutarios de 
los afi liados al partido y de comuni-
car el inicio de un expediente disci-
plinario”. Rivero añade que sigue afi -
liado a Vox y pide a los responsables 
de comunicación “más rigurosidad” 
en la información para “no generar 

El edil no adscrito 
Carlos Rivero / J.C.

confusión ni trasladar una informa-
ción que hasta el momento no es 
cierta”. “En el caso de que se iniciara 
un expediente disciplinario alegaré 
en mi derecho a la defensa los moti-
vos por los cuales tuve que adoptar 
tal decisión y aportaré las pruebas 
pertinentes”, concluye Rivero. 

Por su parte, desde Vox aseguran 
que el expediente para expulsar a 
Rivero de sus fi las, después de que 
tomara posesión del acta de con-
cejal a pesar de haber renunciado 
antes de las elecciones a encabezar 
la candidatura de Vox Mijas, está ya 
en marcha. Asimismo señalan que 

El concejal no adscrito asegura no haber recibido “ninguna 
comunicación ofi cial” sobre el inicio del expediente de expulsión

han intentado contactar con Rivero 
vía telefónica “en reiteradas ocasio-
nes”, pero que este “no atendió el 
teléfono”.
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Redacción

Vuelve a Mijas el cine de verano con tres 
sesiones gratuitas los días 4, 8 y 22 de 
agosto en diferentes espacios abiertos

Una peli

Un año más y con la llegada del 
mes de agosto, la Concejalía de 
Juventud pone en marcha uno 
de los referentes de la progra-
mación de verano para toda la 
familia. “El cine de verano llega 
de nuevo al municipio con una 
cartelera variada y para todos los 
públicos y que seguro hará dis-
frutar a grandes y pequeños del 
mejor cine al aire libre”, señaló 
la concejala del área, Tamara 
Vera (PSOE).

Para la ocasión, los usuarios 
que lo deseen podrán ver, gratui-
tamente, la película ‘Campeones’ 
el día 4 de agosto en el auditorio 
municipal de Mijas Pueblo, el día 
8 del mismo mes será el turno 
de ‘Hotel Transilvania 3’, que se 
proyectará en el parque María 
Zambrano de Las Lagunas; siendo 
el 22 de agosto el turno de ‘Los 
Futbolísimos’, cinta que se emi-
tirá en la playa del Torreón de La 
Cala de Mijas. 

Así, la concejala de Juven-
tud quiso animar a los “vecinos 

y visitantes a que se acerquen 
a estos puntos y se sumen a la 
amplia programación” que des-
de el Ayuntamiento se pone a 
disposición “de todos de forma 
totalmente gratuita”. “Seguiremos 
promoviendo más y novedosas 
iniciativas de las que daremos 
cuenta en los próximos días”, aña-
dió la edil.

Todas las pelis

en vacaciones

La concejala de Juventud, Tamara Vera (centro), 
supervisa el cartel del programa de cine de verano 
para este mes de agosto, en el que se proyectarán 
tres cintas distintas / Carmen Jiménez.

DOMINGO 4 DE AGOSTO 
Auditorio Miguel González-Berral

MIJAS PUEBLO
22:00 horas / Entrada gratis

JUEVES 8 DE AGOSTO 
Parque María Zambrano

LAS LAGUNAS
22:00 horas / Entrada gratis

JUEVES 22 DE AGOSTO 
Playa del Torreón

LA CALA DE MIJAS
22:00 horas / Entrada gratis

‘Campeones’ ‘Los Futbolísimos’‘Hotel Transilvania 3’

ASESORÍA INFOEUROPA

Intercambio juvenil
en Turquía

irán acompañados de un monitor 
que asesora, tutoriza y acompa-
ña durante todo el proceso de la 
actividad. “Este programa viene a 
través de los distintos fondos euro-
peos y es una actividad fi nanciada 
al 100%, alojamiento, comidas y 
actividades de todo el proyecto”, 
apuntó la concejala. Muñoz añadió 
que “es una convivencia cultural 
en la que van a participar Rumanía, 
Lituania, Macedonia, Turquía y 
Mijas; girará en torno a la musico-
terapia, un tema que lo que trata es 
que a través de la música se ayude 

a colectivos con menos oportuni-
dades, ya sean personas enfermas, 
con discapacidad o algún tipo de 
dificultad personal. Se trata de 
facilitarles recursos para mejorar 
la situación personal que están 
viviendo”.

Todos los jóvenes interesados 
en esta propuesta deberán rellenar 
una solicitud en el departamento 
de Juventud instalado en el Teatro 
Las Lagunas. El horario de aten-
ción al público es de 17 a 20 horas, 
lunes y jueves. El plazo fi nalizará 
el próximo 12 de octubre.

Patricia Murillo. El proyecto 
Atrévete con Europa se lleva desa-
rrollando en Mijas desde hace ocho 
años. En esta ocasión, la propues-
ta es un intercambio con Turquía. 
Durante todos estos años, muchos  
jóvenes mijeños han podido dis-
frutar de intercambios con otros 
países pero desde una perspectiva 
diferente. “Nuestros programas 
buscan la convivencia, el desarrollo 
personal, la participación juvenil, 
el sentido de responsabilidad de 
lo que estamos realizando, en un 
entorno joven, divertido y creativo”, 
aseguró el coordinador de proyec-
tos de la Asociación Intercambia, 
Pedro Muñoz. 

Participar en un intercambio de 
este tipo supone una gran impli-
cación por parte del joven que, 

durante una serie de sesiones, ten-
drá que decidir muchos aspectos 
del viaje que va a realizar. Como 
aseguraba en rueda de prensa la 
concejala responsable del área de 
Juventud en nuestro municipio, 
Tamara Vera (PSOE), “en las dis-
tintas sesiones preparatorias que 
se realizan para esta actividad los 
jóvenes son los encargados de ele-
gir el vuelo, de elegir cómo quie-
ren realizar el viaje y de cómo van 
a ser los días en los que van a ser 
partícipes de este intercambio”.

El proyecto
Un total de cinco jóvenes mijeños, 
de entre 18 y 25 años, podrán par-
ticipar en este nuevo intercambio 
que, en esta ocasión, será a Turquía 
del 17 al 22 de octubre. Los chicos 

La edil Tamara Vera junto al coordinador de proyectos de la 
Asociación Intercambia, Pedro Muñoz / Patricia Murillo.

MIBU

Redacción.  Ya queda menos 
para que arranque la sexta edi-
ción del Salón del Manga, Anime 
y Videojuegos de Mijas (SMAV), 
que este año se presenta con 
muchas novedades, grandes cola-
boradores y gran expectación 
entre el público. Este evento, que 
organiza la Asociación Juvenil 
MIBU, se ha consolidado como 
una de las citas clásicas para los 
aficionados a la cultura gamer 
y otaku de toda la provincia de 
Málaga y será los días 10 y 11 de 
agosto en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández. Entre las acti-
vidades, destacan el concurso de 
Dance Cover asiático (K-Pop), 
dotado con 300 euros en premios, 
y torneos de League of Legends, 
Fornite, Call of Duty Infi nite War-
fare, Rocket League, RAID o FIFA 
2019, entre muchos otros.

Todo li� o para 
el VI Salón 
Manga de Mijas



Juventud

Juventud abrirá un día a la semana la 
piscina municipal para organizar fi estas 
temáticas con música, animación y juegos

¡Empieza

La Concejalía de Juventud quie-
re amenizar las noches de verano 
para que sean más divertidas e 
interesantes para los jóvenes. Por 
ello, la piscina municipal de Osuni-
llas abre un día a la semana, en 
principio, con actividades lúdicas, 
fi estas temáticas y música para los 
más jóvenes. Diversión y fresquito 
van, así, de la mano para amenizar 
las noches de agosto en Osunillas.

La primera apertura nocturna de 
la piscina municipal de Osunillas 
fue el pasado jueves 1 con fiesta 
temática y música muy anima-
da. Además de esta cita, desde la 
concejalía de Juventud se han pro-
gramado distintas actividades y 
sorpresas para los días 7, 14 y 21 de 
agosto entre las 20:00 y las 00:00h, 

en la piscina de Osunillas. La acti-
vidad se organiza como proyecto 
piloto, y si funciona bien y los veci-
nos participan, crecerá en el tiem-
po. La entrada es gratuita hasta 
completar el aforo. Así que ya hay 
una cita refrescante en Osunillas al 
caer la noche. 

Ambiente familiar
La piscina abre un día a la sema-
na por la noche “para que en un 
ambiente familiar se pueda disfru-
tar de estas noches al fresquito”, 
apuntó la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE). “La idea 
es que nuestros jóvenes puedan 
disfrutar de nuestras instalacio-
nes municipales”, afirmó la edil, 
que consideró que “innovar en las 
actividades para la juventud es un 
recurso que desde el Ayuntamien-
to hay que llevar a cabo”.

La Pool Party Osunillas arrancó el pasado 
jueves 1 de agosto con una fi esta hawaiana. 
El día 7 será de temática ibicenca; el 14, de 

piratas y el 21, surfera.

¡Así es de divertida!

la P� l Party Osuni� as!
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Cristina Luque / Carmen Martín / 
Datos: Carmen Jiménez

La concejala Tamara Vera (izquierda) 
presentó el programa en el área de 
Juventud / Carmen Jiménez.

Foto: Irene Pérez.
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LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

POR UN MUNICIPIO mejor
RENTA BÁSICA

Mijas Servicios Complementa-
rios ha comenzado la recogida de 
cartón puerta a puerta en locales 
comerciales de Mijas Pueblo. Ade-
más, continúa con la limpieza de 
cunetas en Valtocado y caminos 
colindantes. Igualmente, de lunes 
a domingo se realiza la limpieza 
de los baños de mercadillos en La 
Cala, Calipso y Las Lagunas.

Calle Huéznar, Las Lagunas

Instalación de cuadros para un 
evento en el Bulevar de La Cala

Reparación de fuente en la plaza 
Virgen de la Peña, Mijas Pueblo

Reparación y limpieza de motor 
del pozo para carga de cubas en 
el parque El Abuelo, El Juncal

Reparación de avería en el 
alumbrado de Torrenueva

Calle San Pedro, Las Lagunas

Retirada de hierbas en acerado de las calles Juno, Febo y Poseidón

Mantenimiento de las jardineras en Parque Andalucía

Baldeo de la calle Greco

Limpieza de baños en las playas

Calle San Roque, Las Lagunas

Calle Río Guaro (zona de Doña Ermita), Las Lagunas Reparación de luminaria en la calle Jazmín
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Reparación de acerado en el entorno de 
la iglesia San Manuel

Colocación de barandilla en el 
parque de calistenia

Construcción de almacén en el 
polideportivo de Las Cañadas

Instalación de batería para 
contadores en hornacina para 
el parque de calistenia

Mantenimiento de juegos 
infantiles en parques municipales

Mejora de accesos a la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas

Obras de impermeabilización 
de cubierta en cementerio 
municipal

Obras para instalación de 
hornacina para contador de 
agua en instalaciones deportivas Reparación de asfaltado

Reparación de acera

Reparación de acera

Tareas de poda en Las Lagunas Labores de mantenimiento en Mijas Pueblo Plantaciones de adelfas en Osunillas

Trabajos de señalización viaria

Trabajos de señalización viaria
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16/08 21 h

10/08 21 h

El caleño vuelve a su tierra en 
compañía de Claudia Vega, no-
minada en los Premios de la Mú-
sica Independiente 2018.

FRAN BLANCO Y 
CLAUDIA VEGA

La plaza del Torreón caleño acoge este 
ciclo que promociona a artistas caleños

La cantante versiona joyas musi-
cales de República Dominicana, 
Cuba, Brasil, Argentina e incluye 
temas de su último proyecto.

23/08 21 h
‘bohío flamenco’
adriana la pimienta

Musica a la fresca

J.Perea / P.Murillo

El área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas vuelve a apostar 
por una nueva entrega del Photo-
festival. Un certamen que reúne 
a prestigiosos fotógrafos de la es-
cena nacional e internacional. En 
2012 nació este proyecto y ya va 
por su octava edición. Tendrá lu-
gar entre el 29 de noviembre y el 
1 de diciembre.  “Es un encuentro 
con el que pretendemos reunir a 
los amantes de la fotografía en 
todas sus vertientes: fotógrafos 
y medios de alta calidad. Es una 
apuesta muy importante la que 
realiza esta concejalía por el arte 
de la fotografía con iniciativas 
como las exposiciones que se 
organizan, los cursos que se im-
parten anualmente y el concurso 
fotográfi co que se convoca cada 
año. Queremos convertir a Mijas 

en un referente de la fotografía”, 
apuntó la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE). 

Por su parte, desde el Photofes-
tival apuntan que esta cita “se ha 
convertido en todo un referente 
a nivel andaluz y un punto de en-
cuentro para todos los fotógrafos 
de la provincia, de la región y de 
España”, señaló el coordinador, 
Antonio Hurtado. 

Hasta el momento han con-
fi rmado su presencia el Premio 
Nacional de Fotografía Alberto 
García-Alix, pero también fo-
tógrafos reconocidos como Ma-
nuel Outumuro, Daniel Rue-
da y Anna Devis, entre otros. 
“Siempre tratamos de confec-
cionar un cartel con gente nueva 
y con un excelente caché”, seña-
ló Hurtado. 

El Photofestival contará tam-
bién con la presencia de fotó-

El fotógrafo Alberto García-Alix será 
uno de los protagonistas del encuentro 
fotográfi co que se celebra en noviembre

Talleres
Mĳ as Pueblo

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

grafos malagueños de prestigio 
como Juan Miguel Alba. Asi-
mismo, el programa del con-
greso fotográfi co combinará las 
sesiones magistrales con talleres 
prácticos. “Al igual que en ante-
riores ediciones, los talleres se 
realizarán en Mijas, con el obje-
tivo de potenciar turísticamente 
todo el pueblo”, explicó Eduardo 
Jerez, director del certamen fo-
tográfi co. 

Las inscripciones ya están 
abiertas y se podrán cursar en 
la página ofi cial del Photofestival 
(www.photofestival.es)

Congreso
edición de

Toma nota del

Las Lagunas
El Teatro Las Lagunas contará, un año más, con 
la presencia de algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía en España

29, 30 de noviembre y 1 de diciembre

Junto con el congreso se organizarán talleres 
y clases magistrales que se realizarán en 
Mijas Pueblo

WWW.PHOTOFESTIVAL.ES

información y 
entradas en 

“Photofestival se ha convertido en todo 
un referente a nivel andaluz y un punto 
de encuentro para todos los fotógrafos 
de la provincia”

ANTONIO HURTADO
Coordinador Photopestival

“Es un encuentro con el que pretende-
mos reunir a los amantes de la fotogra-
fía en todas sus vertientes: fotógrafos y 
medios de alta calidad”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

llega la octava PROGRAMA

Stands Además de las charlas, las principales empresas 
del sector instalarán stands para ofrecer las 
últimas novedades en materia de fotografía

CONCIERTO

disfruta de LA

J.Perea Un verano más vuelve 
el ciclo A la Fresca… Música en 
el Mar. Una iniciativa del área de 
Cultura que servirá para ver so-
bre el escenario a artistas locales 
que poco a poco van haciéndose 
un hueco en la música de nuestro 
país. La plaza del Torreón de La 
Cala acogerá una nueva edición 
de este certamen que contará con 
tres conciertos que tendrán lugar 

entre los días 10 y 23 de agosto. 
La primera de las citas será la 

tercera entrega del Festival de 
Folclore Internacional, el sábado 
10. El nuevo proyecto musical de 
Fran Blanco y Claudia Vega lle-
gará el viernes 16. Y cerrará este 
ciclo la cantaora Adriana La Pi-
mienta. Todas las actuaciones 
son gratuitas y comenzarán a las 
21:00 horas.

A la fresca,Musica en el mar

Participan Coros y Danzas Virgen del Rosario, Nona Asri Indonesia 
Group y el Grupo de baile Sur de Andalucía de la Universidad 
Popular de La Cala.

iii festival de folclore internacional

PRESIDENTA: María Bailey  

TELÉFONO: 616871952 

WEB:  kkscostadelsol.org

EMAIL: maria.spanishknockers@gmail.com 

NACIONALIDAD: inglesa-española

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación Knitted Knockers

La Asociación Knited Knockers es una asociación formada por personas voluntarias que 
realizan lo que ellos denominan “Knitted Knockers”, es decir, prótesis tejidas, para aquellas 
mujeres que han superado un cáncer de mama a base de una mastectomía

- Fabricación a mano de prótesis tejidas, realizadas 
por voluntarios y que son donadas a mujeres que han 
superado esta enfermedad.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a laEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asociación Knitted KnockersAsociación Knitted Knockers

 Asociación Knitted Knockers Costa del Sol

- Proyecto en colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer.



Del 2 al 8 de agosto de 2019 29  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Con la llegada de las vacaciones, 
el departamento de Bibliotecas 
del Ayuntamiento de Mijas puso 
en marcha la XVII edición de la 
campaña de dinamización lectora 
en el municipio, centrada como 
siempre en los jóvenes mijeños. 
La iniciativa ha llegado ahora a su 
ecuador y busca potenciar el há-
bito lector, promocionando ade-
más el litoral mijeño.

“Esta campaña tiene como co-
metido que nuestros lectores más 
noveles se familiaricen con la 
atractiva oferta de lecturas infan-
tiles de la que disponen nuestras 

cuatro bibliotecas 
públicas, a la 
vez que apos-
tamos para que 
conozcan más 
en profundi-
dad nuestro 
m u n i c i p i o 

gracias al 
á l b u m 
de cro-

conozcan más 
en profundi-en profundi-en profundi-
dad nuestro dad nuestro dad nuestro 
m u n i c i p i o m u n i c i p i o m u n i c i p i o 

gracias al gracias al gracias al 
á l b u m á l b u m á l b u m 
de cro-de cro-de cro-

EXPOSICIÓN

C.Martín. / Datos: C.Jiménez.  
El CAC Mijas está preparando un 
convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Algeciras para 
realizar tres exposiciones en su 
Museo Municipal con motivo del 
25 aniversario de la apertura de 
este edifi cio gaditano como espa-
cio museístico.

El presidente de la Fundación 
Remedios Medina, que gestiona 
el CAC Mijas, Javier Fructuoso, 
explicó que se están perfi lando 
tres exposiciones que se mos-
trarán allí a partir de enero del 
próximo año: una sobre Ja-
pón, otra sobre Picasso 
y otra sobre Dalí. “Es-
tamos trabajando 
en la exposición 
de ‘Japón, cultu-
ra y tradición’, 

que se va a ampliar a 40 obras, 
aunque aquí se expusieron 35 
grabados, un casco de marfi l y 
una catana”, explicó Fructuoso 
para matizar que el Ayuntamien-
to de Algeciras está “muy intere-
sado” en esta muestra. También 
se está trabajando en la exposi-
ción sobre Picasso, que además 
de piezas de cerámica del artista 
incluirá cerámicas de civiliza-
ciones más antiguas para poder 
comprobar “las inspiraciones 
que tenía Picasso en ellas para 

hacer su 
obra”.

RECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRASRECALA EN ALGECIRAS
El CAC Mĳ as

Un verano  
para leer

Mijas tiene
en marcha 
la campaña 
‘En verano no pases de la lectura’, 
dirigida a los más jóvenes del municipio

La Fundación Remedios Medina prepara un 
convenio con el Ayuntamiento algecireño para 
hacer tres exposiciones en su Museo Municipal

Redacción / Diseño: C. Martín mos aportado por la concejalía 
por libro leído”, explicó la conce-
jala responsable del área, Natalia 
Martínez (PSOE).

En el programa, que estará acti-
vo hasta el 15 de septiembre, par-
ticipan todas las bibliotecas públi-

El programa, 
en el que participan 

todas las bibliotecas, está 
activo hasta el próximo 

15 de septiembre

cas municipales que, recordó la 
edil, “se encuentran abiertas en 
horario de 8 a 22 horas de lunes 
a viernes y de 10 a 20 horas en 
fi n de semana”.

Para poder participar los 
usuarios deberán contar con el 
carné lector, gratuito para toda 

la ciudadanía. Los usuarios in-
fantiles y juveniles recibirán un 
diario de lecturas, un álbum de 
cromos con las playas de Mijas 

y un plano del término muni-
cipal correspondiente a la zona 
costera.

Del mismo modo, los lectores 
que participen obtendrán un di-
ploma como reconocimiento a su 
implicación con la lectura. “Que-
remos que nuestros niños y niñas 
se acerquen a la lectura más allá 
de los centros educativos y que 
vean en los libros una forma de 
ocio muy enriquecedora, por lo 
que vamos a seguir apostando 
por este tipo de iniciativas en el 
municipio”, fi nalizó Martínez.

Un veranoUn verano  
para leerpara leer

cas municipales que, recordó la 
edil, “se encuentran abiertas en 
horario de 8 a 22 horas de lunes 
a viernes y de 10 a 20 horas en 
fi n de semana”.

usuarios deberán contar con el 
carné lector, gratuito para toda 

la ciudadanía. Los usuarios in-
fantiles y juveniles recibirán un 
diario de lecturas, un álbum de 
cromos con las playas de Mijas 

y un plano del término muni-

La edil Natalia Martínez junto al bibliotecario 
de Mijas Pueblo Antonio Pino / C. Jiménez.

Arriba, Javier 
Fructuoso con 
una cerámica 

de Picasso. En 
la imagen de la 
derecha, una de 

las piezas antiguas 
que se expondrán en 
el Museo Municipal de 
Algeciras / C. Jiménez.



 

El ciclo Flamenco Al Compás 
se caracteriza por dar espacio a 
nuestros artistas en un enclave 
privilegiado de Mijas Pueblo, con 
la ermita Virgen de la Peña de 
fondo y unas preciosas vistas pa-
norámicas de la Costa del Sol.  En 
esta edición, el público ha vuelto 
a responder positivamente a esta 
iniciativa municipal. “El ciclo ha 
tenido una buena acogida por 
parte de los vecinos del munici-
pio y sobre todo de los turistas”, 
destacó la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE).

El programa de actuaciones de 
2019 se clausuró el miércoles 31 
con la actuación de los grupos de 
baile fl amenco de la Universidad 
Popular que dirige Bernardi Ga-
briel. “Estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento y al área de Cul-
tura por darnos la oportunidad de 
mostrar nuestro trabajo en este 

sitio tan emblemático”, señaló la 
coreógrafa. Acompañando al bai-
le, estuvieron José Antonio Rojas 
a la guitarra y la poderosa voz de 
la cantaora Delia Membribe.
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EXPOSICIÓN

J.Coronado. Aunque estamos 
en verano, la agenda cultural del 
municipio continúa cargada de 
propuestas interesantes. El pasa-
do viernes 26 de julio, la pintora 
Mila Milian inauguró la muestra 
Espontáneo. Milian asegura que 
se inspira en sucesos que le han 
ocurrido en su vida para con-
vertirlos en obras de arte. La ex-
posición, que se encuentra en el 
Centro Cultural de La Cala, per-
manecerá abierta al público hasta 
el 19 de agosto. 

“Los cuadros representan cosas 
que he vivido y que necesitaba 
sacar de dentro. Surgen de forma 
espontánea. Quizás por eso utilizo 
trazos muy fuertes”

MILA MILIAN
Pintora

llenos de colorllenos de colorTr� � 

Jacobo Perea 
Datos y Fotos: J.M.Fernández

la cantaora Delia Membribe.

bailando junto
a la luna
Los grupos de baile fl amenco de 
Bernardi Gabriel clausuran el ciclo de 
espectáculos Flamenco Al Compás

Fotos: A.Costa.

“Estamos muy contentos. El ciclo ha 
tenido una buena acogida por parte de 
los vecinos del municipio y sobre todo 
de los turistas”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Estamos muy agradecidos al Ayunta-
miento y al área de Cultura por darnos 
la oportunidad de mostrar nuestro tra-
bajo en este sitio tan emblemático”

BERNARDI GABRIEL
Profesora de baile UP 

La pintora Mila Milian inaugura muestra en La Cala



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino

Raices irlandesas
en mijasEl Auditorio municipal 

acoge el sábado 3 
a partir de las 21 
horas un concierto de 
música celta

El área de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas, en colaboración 
con BigM Promotions, organiza 
de cara al sábado 3 de agosto un 
festival bajo el nombre ‘Noche 
Celta 2019’. El Auditorio Miguel 
González Berral acogerá esta cita 
con la cultura irlandesa que dará 
comienzo a las 21 horas. No obs-
tante, las puertas estarán abiertas 
desde las 20 horas para los intere-
sados en visitar el mercado celta 
que se instalará en este espacio. 
Habrá actuaciones de música y 
baile, gaiteros, así como los con-
ciertos de los grupos Stolen Gno-
mes y Dex’s Celtic Connections. 
Asimismo, se ofrecerá gastrono-
mía y bebidas típicas de la cultura 
celta. La entrada es gratuita para 
todos los asistentes. 

El área de Cultura de Mijas y La Térmica traen 
hasta el municipio una exposición que muestra 
los inicios de Los Beatles y Los Rolling Stones

02/08 - 01/09       casa museo
La exposición ‘The Beatles vs 
The Rolling Stones’ captura el 
tiempo ‘mágico’ en que Los Beat-
les se convirtieron en The Beat-
les y los Stones en The Rolling 
Stones, cuando eran jóvenes, sin 
refi nar, y casi desconocidos.

Asimismo, sondea el meteó-
rico éxito y las diferencias entre 
ambos grupos que llevarían a la 
ya legendaria división: o eras de 
Los Beatles o eras de Los Rolling.

Estos inicios de ambas carre-
ras se exploran a través de los 
fondos de los archivos personales 

de los fotógrafos británicos Te-
rry O’Neill y Gered Mankowitz, 
dos de los grandes contemporá-
neos que, en aquel entonces, tan 
increíblemente jóvenes como los 
componentes de los dos grupos, 
tuvieron acceso inusitado a los 
mismos y aportaron un estilo 
inédito a la fotografía del retra-
to, aparentemente espontáneo y 
natural, en consonancia con los 
tiempos. Completan la muestra 
unas instantáneas del gran fotó-
grafo Baron Wolman y dos do-
cumentales.

El área de Cultura de Mijas y La Térmica traen 
hasta el municipio una exposición que muestra 
los inicios de Los Beatles y Los Rolling Stones

02/08 - 01/09       casa museo02/08 - 01/09       casa museo
La exposición ‘The Beatles vs 
The Rolling Stones’ captura el 
tiempo ‘mágico’ en que Los Beat-
les se convirtieron en The Beat-
les y los Stones en The Rolling 
Stones, cuando eran jóvenes, sin 
refi nar, y casi desconocidos.

rico éxito y las diferencias entre 
ambos grupos que llevarían a la 
ya legendaria división: o eras de 
Los Beatles o eras de Los Rolling.

ras se exploran a través de los 
fondos de los archivos personales 

homenaje a dos bandas
miticas

El próximo día 7 será 
el primero de los 
conciertos enmarcados 
en este ciclo

Covers de reggae, ska y rock. Ver-
siones de Madness, Bob Marley, 
The Specials, entre otros.

Músicos escoceses con un reper-
torio romántico alemán con Schu-
mann y Brahms.

07/08 14/0821 h 21 h
skafeinados gradus quartet

Manu Sonido y el guitarrista 
Carlos Kargaito harán bailar 
a los presentes al ritmo de la 
cumbia y el ska, mezcladas con 
reggae/dub y letras cantadas y 
rapeadas.

21/08
manu sonido system

21 h

el programa

de la parra a la sombra

Servicio especial 
de autobus
 y lanzadera

La línea de autobús M-122 
que discurre entre Fuengi-
rola y Mijas Pueblo ampliará  
este sábado 3 su horario hasta las 
dos de la mañana con motivo de la 
Noche Celta. Así lo ha anunciado 
esta semana el concejal de Trans-
porte del Ayuntamiento de Mijas, 
Nicolás Cruz (PSOE), quien expli-
có que se trata de una iniciativa en 
colaboración con el Consorcio de 
Transporte Metropolitano. Ade-
más, desde el pasado 1 de agosto y 
hasta el 8 de septiembre esta línea 
cuenta con una mayor frecuencia 
de autobuses, pasando de 24 a 31 
expediciones y siendo el tiempo 
de espera de menos de 30 minu-
tos. También se ampliará hasta 
las dos de la mañana el servicio 
de lanzadera que existe desde la 
Cantera del Puerto, donde se po-
drá estacionar. Igualmente, tam-
bién estará operativo el parquin 
municipal Virgen de la Peña, por 
1 euro al día. No obstante, Cruz 
recomendó también el uso del 
taxi como otra alternativa cómoda 
para asistir a la Noche Celta, que 
se celebra en uno de los fi nes de 
semana con más afl uencia de 
visitantes al Pueblo.

Este sábado 3 de agosto, la línea 
M-122 ampliará su horario por la 
noche hasta las dos de la mañana.

03/08
horario ESPECIAL

línea m-122

SALIDA DE 
FUENGIROLA

21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

SALIDA DE 
MIJAS PUEBLO

22:00
23:00
00:00
02:00
02:00

Consorcio de Transporte 
Metropolitano Area de Malaga

955 038 665 www.ctmam.es

recomendó también el uso del 
taxi como otra alternativa cómoda 
para asistir a la Noche Celta, que 
se celebra en uno de los fi nes de 
semana con más afl uencia de 
visitantes al Pueblo.

Descárgate la app Consorcio Málaga
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Ha sido un mes de julio intenso. 
Un año más el ciclo Vive Mijas de 
Noche se ha convertido en una 
de las propuestas de ocio más 
atractivas de nuestro municipio. 
Gracias a este programa se están 
ofreciendo actuaciones de baile, 
música en directo y animación 
en los tres núcleos urbanos. Vive 
Mijas de Noche se clausurará 
el 30 de agosto en Las Lagunas; 
hasta entonces, los espectáculos 
se ofrecerán los martes y jueves 
en la plaza Virgen de la Peña, en 
Mijas Pueblo; los miércoles en 
La Cala, en el parque de La Bu-
tibamba y todos los viernes en el 
parque Andalucía, en el núcleo 
lagunero.

Texto: C.Luque/ J.Coronado
Datos: J.M.Fernández

El programa Vive Mijas de Noche continuará llenando de 
animación las plazas y los parques en agosto. Hasta 21 
espectáculos se ofrecerán durante las próximas semanas

“Yo creo que estos espectáculos 
son muy buena idea. Viene mucha 
gente a verlos. Lo estoy pasando 
muy bien porque soy seguidor del 
grupo de baile que actúa”

JOSÉ MANUEL MENA
Público

J.C./C.L/J.M.F. La Ruta de la 
Tapa de Mijas Pueblo sigue sien-
do una cita clásica de las noches 
de verano. Se celebra todos los 
martes y jueves y son muchos los 
vecinos y turistas que participan 
en esta propuesta gastronómica 
de ocio. Este año, doce estable-
cimientos se han sumado a esta 
iniciativa, donde se pueden pro-
bar tapas de calidad. En el Bar 

Porras han apostado por los sa-
bores tradicionales. Su tapa este 
año es Serranito a la Española, un 
montadito con un fi lete de lomo 
de cerdo, jamón serrano, pimiento 
verde y alioli. 

En el restaurante Triana han 
querido ofrecer una propuesta 
más rompedora con su tapa Fe-
rrero, un bombón de morcilla re-
cubierto de cacahuetes. RESTAURANTE TRIANA

Fotos: J.M.F.Fotos: 

bar PORRAS

“Vengo todos los veranos. Acabo de 
salir de cenar con mi mujer y nos 
hemos encontrado esta actuación en 
el parque María Zambrano y nos ha 
gustado mucho”

FRANCISCO GARCÍA
Público

Conoce los establecimientos 
De la ruta de la tapa 2019
Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos Conoce los establecimientos 

Actuación del grupo de baile de Víctor Rojas en 
Mijas Pueblo y de Dance & Dreams en Las Lagunas 
/ José Miguel Fernández y Antonio Costa.

J.Coronado El encuentro de pas-
torales Villa de Mijas es uno de los 
eventos navideños con más solera 
de la provincia de Málaga y cum-
plirá 35 ediciones en el mes de 
diciembre. Sin embargo, y como 
el nuestro es un pueblo diferente 
en todos los sentidos y en verano 
hay actividades para todo tipo de 

público, los villancicos tradiciona-
les resonarán en las blancas calles 
del centro histórico antes de que 
llegue el invierno, gracias a una 
simpática iniciativa que reunirá 
a varias pastorales de diferentes 
puntos de la geografía malagueña. 
Será el 24 de agosto. Bajo el títu-
lo ‘Pastorales al fresquito’, cinco 

Refrescate
a ritmo de villancicos

PASTORALES
agrupaciones ofrecerán un recital 
en la plaza de los Siete Caños, en 
el Barrio Santana, en Mijas Pue-
blo. Ya han confi rmado su parti-
cipación la pastoral La Ilusión de 
Puerto de la Torre, Belén Salvador 
Rueda de Benaque, la pastoral Raí-
ces de Colmenarejo, la pastoral 
Santo Domingo, de Málaga y los 
Pastores del Puerto de Alhaurín el 
Grande. Promete ser una cita muy 
divertida que está organizando 
con mucho cariño Corro Alarcón, 
responsable del encuentro de pas-
torales Villa de Mijas. Foto: Archivo.
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Un verano lleno 
de noches mágicas

RefrescateRefrescate
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J. Coronado / I. Pérez / C. Martín

La asociación de vecinos celebra 
un partido de fútbol a benefi cio de 
‘SuperHéroes, un niño, una sonrisa’

“Cada vez que la asociación Doña 
Ermita solicita nuestra colaboración, 
siempre estamos dispuestos todo el 
equipo a participar y a echar un buen 
ratito de fútbol”

PACO SEDEÑO
Capitán equipo Club de Amigos del Fútbol

J.Coronado. Los vecinos de La 
Loma preparan su verbena con 
mucho cariño. Será el próximo sá-
bado 3 de agosto. Las actividades 
comenzarán a partir de las 19:30 
horas con los juegos infantiles. A 
partir de las 21:00 horas se abrirá 
la barra instalada en la calle princi-
pal del diseminado y comenzará la 
fi esta, que estará amenizada por la 
música en directo de Miguel Bo-
tana. Como siempre habrá baile, 
sorteos y muchas sorpresas. 

COLECTIVOS

la av la loma 
prepara su

“Este equipo lo formamos un puña-
do de amigos de todo el barrio y de 
todas las asociaciones, de la liga de 
los domingos... Somos un montón 
de compañeros y de colegas parti-
cipando”

RAFAEL RODRÍGUEZ
Capitán equipo Doña Ermita

“Aunque no podamos colaborar eco-
nómicamente, creo que es merecido 
el reconocimiento a las personas que 
se dedican a esto”

PILAR NÚÑEZ
Vocal AV Doña Ermita

ya queda menos 
para la fiesta

COLECTIVOS

J.Coronado. La verbena del Ba-
rrio Santana se celebrará del 15 
al 17 de agosto, en la plaza de 
los Siete Caños. Serán tres días 
llenos de animación para toda 
la familia, con juegos infantiles, 
actuaciones en directo, baile y 
sorteos. La Peña Santana está 
preparando el programa.

del barrio

 verbena
solidaridad en Dona Ermita

La Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita celebra su verbena. La fi esta 
arrancará el viernes 2 de agosto, a 
partir de las 17:30 horas, con juegos 
populares para los más pequeños.  
En esta primera velada se elegirá al 
abuelo y la abuela del barrio y a la 
reina y el rey de la verbena. Ya el 
sábado, las actividades continuarán 
a las 10:00 horas con un partido de 
fútbol entre madres e hijas en la 

Tal y como viene haciendo desde 
hace algunos años, la Asociación 
de Vecinos de Doña Ermita orga-
nizó el viernes 26 un partido de 
fútbol solidario; esta vez, a benefi -
cio de la asociación ‘SuperHéroes, 
un niño, una sonrisa’. El encuen-
tro enfrentó a un equipo del Club 
de Amigos del Fútbol y a otro for-
mado por vecinos de este barrio 
lagunero. 

En este partido lo de menos era 
ganar o conseguir el mejor resul-
tado. Lo importante era pasar un 
buen rato entre amigos, practicar 
deporte y, especialmente, colabo-
rar con la asociación. 

ciudad deportiva. A las 14:00 horas, 
la asociación quiere preparar una 
paella para repartirla de forma gra-
tuita entre los asistentes. Tanto el 
viernes como el sábado habrá sor-
teos, concursos, actuaciones de bai-
le, teatro infantil y música en directo 
con la orquesta Punto y Aparte. La 
verbena fi nalizará con la actuación 
de un grupo fl amenco y con el ho-
menaje a una asociación. 

La Asociación de Vecinos de Doña ciudad deportiva. A las 14:00 horas, 

para disfrutar
Un fin de semana 

Dona ErmitaDona ErmitaDona ErmitaDona Ermita

Fotos: A. Costa.



Hazaña
hi� órica

Violeta Sena, Claudia Verdejo, 
Carmen y Aida Nogales hacen 
campeón de España al CP Vóley 
Mijas en la playa de O Èzaro

¡Campeonas de España! Violeta 
Sena, Claudia Verdejo y Carmen 
y Aida Nogales, con el técnico 
Isoil Pérez al frente del proyecto, 
han hecho historia al lograr el títu-
lo nacional de categoría infantil de 
vóley-playa el pasado 25 de julio en 
Dumbría (La Coruña) con el Club 
Polideportivo Vóley Mijas.  Hazaña 
épica para un club joven que le da a 
nuestro municipio el primer oro de 
esta disciplina deportiva. 

Se cumplieron los pronósticos 
del entrenador de la entidad mije-
ña, que hace unas semanas avanza-
ba que se esperaba “alguna alegría 
más en el Campeonato de España” 
y así ha sido. No hay mejor cono-

cedor que él del potencial de sus 
jugadoras, que se impusieron en la 
fi nal al CV Majadahonda en menos 
de una hora (51 min.) y en tres sets 
(2-1). El encuentro estuvo repleto de 
alternativas y opciones para ambos 
clubes, pero, al fi nal, en el desempa-
te, el CP Vóley  Mijas conquistó el 
título (21/16; 15/21 y 17/15).

“Ha sido un gran torneo, las ni-
ñas han estado de diez. Nos hemos 
enfrentado a clubes de toda España 
que tienen muy buen nivel y hemos 
sido capaces de superar todos los 
obstáculos que nos hemos ido en-
contrado en la competición”. Este 
es el balance que hace el técnico 
mijeño. 

Cabe recordar que este cuarteto 
consiguió clasifi carse para el Cam-

Jacobo Perea / Patricia Murillo

hi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� óricahi� órica

En el centro, el CP Voley Mijas levantando el título de Campeonas de España infantil.

Violeta, Claudia, Carmen y Aida, con sus medallas de campeonas nacionales. Fotos: Patricia Murillo, FEV y CPVM.

Deportes34

Vóley-Playa



Homenaje a las jugadoras del 
CP Vóley Mijas por el oro 

peonato de España por clubes tras 
obtener la victoria en el autonómico 
celebrado a primeros de julio en el 
Puerto de Santa María. “Son muy jó-
venes, pero con una actitud y ganas 
de querer hacerlo siempre bien; esa 
ha sido la clave para obtener este re-
sultado”, apuntó Pérez. 

Reacciones
Claudia, Carmen, Violeta y Aida, 
una semana después del triunfo  en 
tierras gallegas, aún están asimilan-
do el éxito conseguido. 

‘Viole’, que empezó en este de-
porte de casualidad, “recogiendo 
pelotas”, jamás llegó a pensar que 
iba a llegar hasta donde lo ha hecho: 
“Ha sido un campeonato muy duro,  
sobre todo el partido de semis por la 
lluvia y el viento, pero nos lo hemos 
pasado muy bien”.

A Claudia, compañera de Viole-
ta también en la Andaluza, le viene 
esta afi ción al voleibol por su ma-
dre, que fue jugadora y entrenadora. 
Asegura que “nunca pensé que iba 
a llegar hasta aquí. Pensaba en cam-

peonatos menores, a nivel provin-
cial, pero ganar el de España ha sido 
algo muy grande”. 

A los cuatro años, asegura Car-
men Nogales, que empezó a dar 
sus primeros toques al balón con su 
madre. Para ella, participar en el Na-
cional “ha sido una experiencia muy 
bonita, me he divertido un montón 
con mis compañeras y tras este títu-
lo me dan ganas de ir a más”. Aida, 
que forma pareja con su hermana 
Carmen en la arena, afi rma que “las 
dos nos entendemos super bien”. 
Sobre la competición apunta que 
“estaba muy nerviosa en todos los 
partidos, pero al ganar el primer set, 
eso nos daba confi anza para jugar 
mejor”. La alevín del equipo no se 
corta ni un pelo al marcase su próxi-
mo objetivo: “el Campeonato de 
Europa”. Por su parte, el presidente 
del club, José Manuel Quero, dice 
“estar en una nube” por este logro 
conseguido por las jugadoras, que 
califi ca de “gesta histórica”. “Nos 
han dejado a todos boquiabiertos”, 
sentencia.

J.P./P.M. El equipo de gobierno 
de Mijas quiso rendir homenaje 
al equipo campeón de España 
de vóley-playa de categoría in-
fantil el pasado lunes 29 en La 
Cala. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), les entre-
gó a todos los integrantes del 
CP Vóley Mijas un obsequio a 
modo de reconocimiento por el 
oro conseguido en La Coruña. 
“Estamos además de contentos, 
orgullosos porque vienen de 

lograr títulos importantes tanto 
con su club, como el Andaluz, 
como con la Selección Anda-
luza en Nacionales, logrando 
también el MVP del torneo... No 
podemos no estar orgullosos de 
estas chicas que representan al 
deporte mijeño y valores en el 
deporte por ese esfuerzo y sa-
crifi cio que hacen tanto en pista 
como en playa”, declaró el edil 
de Deportes, quien añadió que 
“al fi nal todo se ve recompensa-

do con esos títulos conseguidos. 
Además, Ruiz puso de relieve el 
trabajo realizado por los entre-
nadores: “Se ve que estos éxitos 
son fruto del trabajo en grupo 
entre jugadoras y entrenadores”.

En el centro, Andrés Ruiz, concejal de Deportes, con el equipo.

Las familias, apoyando en el torneo.Una de las claves, el trabajo en equipo.

En el centro, el técnico Isoil Pérez, con sus jugadoras.

Las mijeñas tuvieron que competir con lluvia y viento.

EVENTOS

La playa del Nanet acoge 
el III Torneo Mijas Vóley 
este domingo 4 de agosto

J.P. No hace falta decir que la 
playa del Nanet, en La Cala de 
Mijas, es punto de encuentro 
habitual desde hace años para 
los afi cionados al vóley-playa de 
nuestro municipio. Este próximo 
domingo 4 de agosto, a partir de 
las 9 de la mañana, se disputará 
la tercera edición del Torneo Mi-
jas Vóley. A la cita están convo-
cadas jugadoras de categoría in-
fantil y cadete y jugadores sénior 
amateur que podrán competir 
formando parejas mixtas. “Apos-
tamos por este tipo de competi-

ciones porque combinan dos ac-
tivos importantes que tenemos 
en nuestro municipio como es 
la playa y el deporte. Queremos 
que sea una fi esta del vóley-pla-
ya”, apuntó el edil de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s). 

Por su parte, la entrenadora 
del CP Vóley Mijas  y miembro 
de la organización, Alba López, 
afi rmó que “este torneo está 
abierto a todos los jugadores, 
estén o no federados”. 

Las inscripciones, que tie-
nen un coste de ocho euros por 

persona, están abiertas hasta el 
día antes de la competición y 
se pueden realizar llamando al 
teléfono 696 399 111. Está previs-
ta que la competición concluya 

sobre las 19:30 horas del domin-
go 4. Se entregarán camisetas, 
trofeos, habrá sorteos de cenas, 
spas, cestas escolares, entre 
otros.  

La competición se disputará en las categorías 
infantil y cadete femeninas y sénior amateur mixta

Moisés Sena, 
séptimo con el 
Costa del Vóley
El mijeño Moisés Sena, ju-
gador del Costa del Vóley 
también participó en los 
campeonatos de España de 
vóley-playa cadete con su 
club el Costa del Vóley, que 
logró la séptima plaza. Junto 
a Moisés, Jaime Paz, Aaron 
García y Nicolás de Haro. El 
conjunto marbellí se quedó a 
dos partidos de las semis. 

José M. Quero, Andrés Ruiz, Alba López e Isoil Pérez, en la presentación. 

Vóley-Playa

Del 2 al 8 de agosto de 2019 35Deportes
Mijas Semanal



CAMPUS DE VERANO 2019
JULIO 2019: 590 NIÑOS

CAMPUS DE FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
LAS LAGUNAS: 360 INSCRITOS
LA CALA DE MIJAS: 80 INSCRITOS
MIJAS PUEBLO: 15 INSCRITOS

CAMPUS DE PATINAJE ARTÍSTICO
TOTAL: 40 INSCRITOS

CAMPUS BUBA DE BALONCESTO
TOTAL: 75 INSCRITOS

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA
TOTAL: 20 INSCRITOS

Campus de Verano en Mijas 2019

600 niños participan en los campus de verano

Los campus deportivos de verano 
en nuestro municipio son toda una 
garantía de diversión y educación 
en valores. Y esas son las mejores 
bazas con las que cuenta una or-
ganización experimentada, como 
es la del Club Polideportivo Mijas, 
que sabe combinar a la perfección 
estos dos elementos para que los 
participantes pasen unas vacacio-

nes inolvidables y quieran repetir 
cada año. 

En este mes de julio, el número 
de participantes ha rozado los 600 
niños inscritos entre los diferentes 
campus: gimnasia rítmica, patina-
je, fútbol, multideporte o balonces-
to, siendo los de mayor afluencia el 
de tecnificación y el multideporte, 
que se han desarrollado en su pri-
mer turno en los tres núcleos del 
municipio: Ciudad Deportiva Re-

gino Hernández de Las Lagunas, 
Municipal Francisco Santana ‘Pa-
quirri’ de La Cala y Municipal An-
tonio Márquez, de Mijas Pueblo. 

El pasado viernes, la organiza-
ción quiso reconocer el esfuerzo y 
la entrega de todos los participan-
tes con la entrega de un diploma 
para que recuerden su paso por 
estos campus. 

“La valoración es muy positiva 
porque además de la alta parti-

cipación, también se han creado 
más de 30 puestos de trabajo en 
este mes de julio y se han cum-
plido con los objetivos. Con estos 
campus también hacemos posible 
que los padres puedan conciliar 
vida laboral y familiar”, destaco el 
presidente del CP Mijas, José Ma-
nuel Quero.

El próximo 5 de agosto arranca-
rá el segundo turno de los campus 
de multideporte y tecnificación. 

J. Perea / Fotos: M.C.J. y M.Fdez.

Los campamentos organizados por el CP Mijas han sido todo un éxito en el mes de julio. 
Patinaje artístico, gimnasia rítmica, fútbol, multideporte o baloncesto, las disciplinas impartidas

Participantes de los campus de multideporte y de tecnificación, en Las Lagunas.

Grupo del campus de gimnasia rítmica.

Grupo del campus de patinaje artístico.Campus de baloncesto.

Grupos de multideporte y tecnificación, en La Cala.

Grupo de los campus en Mijas Pueblo.
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En la mítica piscina Picornell 
de Barcelona se nadó, duran-
te cuatro días, el Campeonato 
de España Infantil de Verano. 
La prueba final de curso para 
los clubs, antes de las vacacio-
nes, en la que Mijas ha sacado 
un sobresaliente en general al 
meterse de lleno en la élite de 
la natación española. Por el nú-
mero de habitantes y licencias, 
el club podría estar en la parte 
intermedia de los 250 equipos 
participantes, pero por calidad,  
trabajo, tradición de grandes 
nadadores e historia, el Mijas ha 
finalizado en séptima posición 
masculina y octava femenina, 
un éxito.

Andalucía ha conseguido un 
total de 27 medallas con una 
destacada tercera posición del 
Navial femenino, un equipo 
hermano del Mijas que conquis-
tó cuatro medallas.  Madeleine 
Robertson sigue su proyección 

con la medalla de oro en la más 
que exigente prueba de los 200 
mariposa y el bronce en el fondo, 
los 800. Es uno de los nombres 
que ya se mete en esa lista dora-
da del club local que encabezan 
Ana Belén Palomo, Duane Da 
Rocha y, recientemente, María 
Claro y Laura Rodríguez. Esta 

última consiguió la mejor marca 
territorial en su prueba, los 200 
braza, donde consiguió la meda-
lla de plata, rozando el podio en 
los 200 y 40 estilos con mejor 
marca personal.

En el apartado masculino, 
Iván Abelardo se metió en el 
podio en los doble hectómetros 
de nado libre, siendo referencia 
de la saga Abelardo y de un gru-
po de nadadores que han esta-
do en sus mejores marcas.  Iván 

FOTOS: 1. El grupo de nadadores y nadadoras del CN Mijas junto a 
la entrenadora Ximena Varón en Barcelona 2. Madeleine Robertson, en el 
centro con el oro y el bronce; Laura Rodríguez con la plata e Iván Abelardo 
con el bronce, el podio completo 3. Un selfie del equipo 4. El equipo 
masculino 5. Los relevos también destacaron / Fotos: CN Mijas.

El oro y el bronce de Madeleine Robertson, la plata de Laura 
Rodríguez y el bronce de Iván Abelardo lanzan al equipo

Cristóbal Gallego 

1

2

3 4 5

Un CN Mijas de oro 
en el nacional de Barcelona

1ª Madeleine Robertson Cto. España Infantil, 200 Mariposa

3ª Madeleine Robertson Cto. España Infantil, 800 Libre, 4ª en 
100 Mariposa

2ª Laura Rodríguez Cto. España Infantil, 200 Braza
mejor marca territorial, 4ª en 200 
estilos, marca personal, 6ª en 400 
estilos

3º Iván Abelardo Cto. España Infantil, 200 Libre, 10º y 
marca personal en 100 Libre

4ª Julia Corbacho Cto. España Infantil, 200,400 Estilos

5º Jacques Anaya Cto. España Infantil, 200 Braza/6º100

10º Andrés Bochar
Víctor Abelardo

Cto. España Infantil, 400 Estilos
Cto. España Infantil, 400 estilos MMP

7º Montaldo, Abelardo V, 
Abelardo I, Marcos

Cto. España Infantil, 4x100 Libre M

7º Montaldo, Abelardo V, 
Abelardo I, Marcos

Cto. España Infantil, 4x200 Libre M

7º Equipo masculino Cto. España Infantil. Terrassa 2019

8º Equipo femenino Cto. España Infantil. Terrassa 2019

250 clubs Cto. España Infantil.  Terrasa 2019

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

también hizo su mejor marca 
en el décimo puesto de los 100 
libre.  Julia Corbacho se quedó 
muy cerca del podio con sus dos 
cuartos puestos en estilos, me-
jorando su tope personal en am-
bas distancias.

Lo mismo ocurrió con Jac-
ques Anaya en 200 y 100 braza, 
restando tiempo a sus mejores 
marcas y estando entre los cin-
co y seis primeros de la final res-
pectivamente.

Andrés Bochar también batió 
su mejor marca en la prueba de 
los 400 estilos y 800 libre. Por 
último, marca personal para 
Víctor Abelardo en 400 estilos.

Merecidas vacaciones para 
este destacado grupo de infan-
tiles, algunos de ellos ya están 
compitiendo con el combinado 
andaluz a nivel nacional. Y para 
este fin de semana, nacional ab-
soluto y  máster en Terrassa, con 
Pablo Benítez, 400, 800 y 1.500 
libre; y Natalia Mendieta, en 50, 
100 y 200 libre. Mucha suerte.

Mejores marcas
en la totalidad de 

nadadores del Mijas
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baloncesto
El Cris Martia fue el campeón de 
La Summer Cup de Mijas 2019. 
El pasado miércoles se vivió una 
apasionante fi nal de balonces-
to sénior masculino dentro de la 
Summer Cup, trofeo que agrupa 
a los fi nalistas de la liga de Mar-
bella y la Liga Local de Mijas.  El 
partido fue intenso, con diferen-
cias mínimas entre el Mijas Unión 
Basket Survivor, ganador de la 
Liga, ante el Cris Martia que, tras 

ir perdiendo 66 a 65, a falta de 30 
segundos, pudo remontar y lle-
varse esta competición con cua-
tro puntos consecutivos. En cada 
uno de los cuartos se demostró 
el por qué estos equipos estaban 
en la fi nal, teniendo en cuenta el 
buen nivel deportivo del resto de 
participantes de ambas ligas. Por 
su parte, el Seanbleu Banús, de la 
liga de Marbella, ocupó la tercera 
plaza imponiéndose por 65 a 48 

en la lucha por el tercer puesto. 
La organización quiere agradecer 
al área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, a los jugadores, 
delegados y árbitros, su esfuerzo 
durante toda la temporada de la 
única competición nocturna entre 
semana que se juega en la provin-
cia y que viene a dar respuesta a 
la gran afi ción por el baloncesto.  
Ya se trabaja en la octava edición 
de la Liga Sénior de Mijas.

ironman
Juan López, Johnny, ha conseguido fi nalizar su 15º 
Ironman; en esta ocasión, a mediados de julio en Vi-
toria-Gasteiz. El dato es contundente ya que nues-
tro protagonista comenzó a realizar triatlones a 
raíz de la muerte de su padre, al que le dedica cada 
prueba, y tras ser operado de cadera y tener varias 
lesiones en articulaciones clave para afrontar esta 
más que exigente competición. Pese a ello, su em-
peño le hace estar en la salida y terminar dentro 
del horario previsto en la línea de meta. También 
obtuvo un magnífi co resultado en la misma prueba 
Mari Ángeles, triatleta local.

squash
El Squash sigue dando noticias positivas para 
el Deporte de la Costa del Sol. En la prueba cele-
brada en Riccione, Rimini, dentro del Campeonato 
de Italia de Squash, valedero para el Circuito Eu-
ropeo Júnior, dos raquetas locales se han alzado 
con el primer puesto.  Por un lado, en la categoría 
sub 19 masculino, Augusto Ortigosa, de Mijas, del 
Club Squash Fuengirola; y por otro, en la sub 15, 
Christian Domínguez, del mismo club, fue primero 
también en la prueba internacional.  No ha sido fácil 
llegar al campeonato en ambas competiciones ya 
que la participación superó los 200 jugadores.

Ademas

futbol��
Se encuentra abierto el periodo de inscripción de 
la VIII Liga de Fútbol 7 municipal que organiza el 
colectivo INARPE y el área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas. Esta competición, que el año 
pasado reunió a 14 equipos, se juega los domin-
gos por la mañana de 9 a 11 horas.  El campeón 
de la pasada liga fue el equipo Los Paquiros. Se 
pueden inscribir jugadores mayores de 18 años y, 
desde la organización, se fomenta la deportividad 
de los equipos dentro de la competición de fútbol 
afi cionado.  El número de teléfono de contacto es 
el 685 136 379.

golf
Golpes solidarios este sábado 3 en Mijas Golf, en el 
Campo Los Olivos, con el XXIII Torneo de Golf Anto-
nia Cortés Fernández ‘Ninou’ a benefi cio de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer de Fuengirola y 
Mijas.  La inscripción mínima es de 60 euros.  Habrá 
un aperitivo como viene siendo habitual en el hoyo 
10. El horario de salida, a un solo tiro, será a las 
9:30 horas y la modalidad de juego es ‘stableford’.  
Al fi nalizar la prueba, se hará entrega de un buen 
número de regalos de los patrocinadores de esta 
competición tradicional en el calendario anual. Más 
información en el teléfono 952 476 843.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/ Las Viñas, 27, Los Pacos (Fuengirola)
Paseo marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/08/19
03/08/19 
04/08/19 
05/08/19 
06/08/19 
07/08/19 
08/08/19

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 35 76
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

39Servicios

Del 5 al 11 de agosto de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 3
21-29ºC

Miércoles 7 
22-34ºC

Domingo 4 
21-32ºC

Lunes 5
22-34ºC

Martes 6 
22-35ºC

Viernes 2
21-31ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 15 al 21 de julio de 2019
30 ACTAS LEY 4/15 (26 por estupefacientes, 3 por 
armas y 1 por desobediencia)

5 ACTAS DE URBANISMO 
(5 por obras)

30 ACTAS DE INTERVENCIÓN (25 por estupefacientes 

y 5 por armas)

1 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
17 DILIGENCIAS
3 LOCALIZACIONES PERMANENTES
1 ACTAS PPP
1 DCSV (1 por alcoholemia)

4 DETENIDOS (1 por búsqueda, personación y detención, 1 
por delito por atentado a agente de autoridad y 1 por hurto)

154 PERSONAS IDENTIFICADAS
236 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
394 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

19 INFORMES INTERNOS
117 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO
60 VEHÍCULOS RETIRADOS (9 por carga y 
descarga, 8 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 10 
por estacionar sobre la acera, 3 por vado, 6 por estacionar en zona 
exclusiva para determinados usuarios, 4 por seguro obligatorio, 3 por 
baja, 2 por ITV, uno por estacionar en intersección difi cultando el giro, 
3 por alcohol y 11 por estacionar en espacio reservado a vehículos 
ofi ciales)

9 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por basura, 3 por ruidos, 2 por excrementos, 1 por publicidad,  1 
por humos y 1 por venta bebida alcohólica a menor)

Del 29 de julio al 4 de agosto de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos 
servicios municipales, en régimen de arrendamiento
0324 C.Sv. Servicio de asistencia técnica integral a la dirección 
de ogra de la construcción de Centro Operativo de recogida de 
RSU y limpieza viaria
0312 C.Sv. Servicio de coordinación en materia de seguridad y 
salud en las obras municipales

Domingo 4 
21-32ºC

Lunes 5
22-34ºC 22-34ºC

05/08/2019

Martes 6 
22-35ºC

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

02/08/2019

05/08/2019
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no te pierdas

cc costa mijas

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina comedia. 
El paraíso’, de Salvador Dalí

Música a la fresca
Plaza del Torreón de La Cala, 

21 horas
- Sábado 10: III Festival de Folclore 

Internacional
- Viernes 16: Fran Blanco y Claudia 
Vega
- Viernes 23: 
Bohío fl amenco 
con Adriana la 
Pimienta

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 2 de septiembre

Música bajo la parra: 
Skafeinados

Casa Museo (Mijas Pueblo), 21 
horas

Entrada gratuita

Pool party 
Osunillas

Piscina 
municipal de 
Osunillas, de 20 a 00 
horas

Entrada gratuita. La actividad se 
repite los días 14 y 21 de agosto

territorio
juventud

Los viernes y sábados, de 
17 a 20 horas, en la playa de 
Torreón de La Cala

Actividades gratuitas de 
kayak, paddle surf o vóley. Para 
participar hay que apuntarse 
media hora antes

Los martes y jueves de julio y 
agosto, de 19:30 a 23 horas, en 
Mijas Pueblo
Bebida y tapa por 2,5 euros

Los martes y jueves de julio y 

ruta de la tapa

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de septiembre. De 

lunes a viernes de 9 a 20 horas y 
sábados y domingos de 10 a 14 horasVive Mijas 

DE NOCHE

circo urbano
11 de agosto, Torreón de La Cala
29 de agosto, parque 

Andalucía, Las Lagunas
Evento gratuito. A partir de 

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

Exposición de pinturas de los 
alumnos de la Asociación Las 
Cañadas

 Centro Cívico Las Cañadas

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, 
MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, JACOBO 
PEREA, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ Y CARMEN MARTÍN.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

Cervezas Victoria Mijas Open
Del 4 al 11 de agosto, Club 

Cerrado del Águila y recinto 
ferial de La Cala

Más información y entradas en 
www.worldpadeltour.com

Cine de verano 
- 8 de agosto, parque María 

Zambrano. Hotel Transylvania 3
- 22 de agosto, playa del Torreón. 
Los futbolísimos

Ambas proyecciones comenzarán 
a las 22 horas

Verbena AV La Loma
Diseminado La Loma (calle 

principal), a partir de las 19:30 h
Habrá sorteo de regalos, entre 

otras actividades

world padel 
tour

viernes 2
Exposición The 

Beatles vs The 
Rolling Stones

Casa Museo, 
desde las 10 h

Hasta el 1 
de septiembre. 
Organizan La 
Térmica y el área de 
Cultura de Mijas

Exposición de los alumnos de 
fotografía de la Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 2 de septiembre

Demostración en vivo de 
ronqueo de atún

9 de agosto, 12 horas. En la pes-
cadería de Hipercor

Exposición de fotografía ‘Madres 
de vinos andaluces’ de Bosco 
Martín

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Certamen ‘Pastorales al 
fresquito’

Plaza de los Siete Caños. 24 de 
agosto a partir de las 20 horas

Actuarán cinco pastorales de la provin-
cia de Málaga

Tallaje e inscripción de 
portadores para la procesión de la 
Virgen de la Peña e inscripción de 
mujeres de mantilla

Del 5 al 25 de agosto en la Casa 
Hermandad de la Virgen de la Peña 
(calle Málaga, 26)

De lunes a viernes de 18 a 21 horas y 
sábados y domingos de 12 a 14 horas. 
Los portadores de enseres también 
podrán recogerlos en la Casa Hermandad 
en el mismo horario

Verbena Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños (Mijas 

Pueblo), 15, 16 y 17 de agosto

Inscripción al viaje a la Feria de 
Málaga de la Asociación de Mayo-
res de La Cala

Centro de Mayores de La Cala
Del 25 de julio hasta el 13 de 

agosto en horario de ofi cina; martes 
y jueves de 16:30 a 19:00 horas. 
La excursión será el 21 de agosto. 
Precio para socios al corriente de 
pago: 15 euros por persona

Exposición de pintura de Mila 
Milian 

Hasta 
el 19 de 
agosto en 
el Centro 
Cultural de 
La Cala

Verbena AV Doña Ermita 
Parque Doña Ermita, a partir de las 

17:30 horas
Más información en Eventos p.33

Fiesta fi n de curso academia 
Costurmoda

Caseta Cepyme (recinto ferial de 
Fuengirola), 20 horas

Cóctel gratis de bienvenida, charla de 
asesoría de imagen, exposición de traba-
jos y más sorpresas

Cine de verano: Campeones 
Auditorio municipal de Mijas Pue-

blo, 22 horas
Entrada gratuita

Verbena AV Doña Ermita 
Campo anexo polideportivo, 10 h

Parque Doña Ermita, 14 horas
Más información en Eventos p.33

XXIII Torneo de golf Antonia 
Cortés Fernández (Ninou) 
A beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Campo de golf Los Olivos, 9:30 
horas

Información e inscripciones en el 952 
47 68 43

Martes y jueves: Mijas Pueblo, 
plaza Virgen de la Peña, 22 h

Viernes: Las Lagunas, parque 
Andalucía, 22 h

Miércoles: La Cala, parque de 
La Butibamba, 22 h

blo, 22 horas

Cortés Fernández (Ninou) 
A beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer

horas

47 68 43

miércoles 7

domingo 4

Noche Celta
Auditorio municipal Miguel 

González Berral (Mijas Pueblo), 
20 horas

Entrada gratuita

sábado 3

Exposición 50 aniversario de la 

Zambrano. Hotel Transylvania 3
- 22 de agosto, playa del Torreón. 
Los futbolísimos

a las 22 horas

VI Salón 
Manga, Anime y 
Videojuegos de 
Mijas

10 y 11 de 
agosto en la 
Ciudad Deporti-
va Regino Hernández

Organiza la Asociación Mibu. Entra-
das anticipadas en http://bit.ly/Entra-
das_VISMAVMijas
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The residents decide 
that the Mijas 
Village Fair will be 
from September 
7th to 11th
A total of 183 people 
voted in the consultation 
called by Citizen 
Participation; 107 opted 
for that date

NEWS/04
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The period to 
register for these training 
courses aimed at labour 
insertion begins on 
August 19th

Employment 
Promotion launches 
four new courses 
within the Mijas 
Impulsa programme

The Town Hall 
undertakes the 
remodeling of El 
Limonar Park in 
La Cala de Mijas
The investment in the 
works, which have an 
execution period of fi ve 
months, amounts to 
170,000 euros

The world paddle tour,

E

musical evenings under 
at La Cala de Mĳ as

NEWS 08

the Folk Museum Vine

E

The plenary session approves a budget 
modifi cation for fi ve million euros

MUNICIPAL PLENARY SESSION

With this procedure, the executive will modify some items to address concepts 
such as the granting of subsidies to social groups and parent’s associations, 
which implies a large investment in social spending NEWS/02

Crash-plan against dirtiness.- The Mijas Town Hall has intensifi ed in recent weeks the cleaning work throughout 
the municipality. With the aim of making the municipality look as clean as possible. A crash-plan has been launched by the Road 
Cleaning area, which has already benefi ted more than fi fty streets over the last fi fteen days. In the same way, a special device has 
been initiated by the Town Hall, which will watch over to control the spillage of waste on public roads, making citizens aware of the 
importance of complying with current regulations and respecting the schedules for waste disposal. Photo: C.Martín. NEWS/05

STREET CLEANING

Seeking a cleanerSeeking a cleanerSeeking a cleanerSeeking a cleaner
municipality

the Folk Museum Vinethe Folk Museum Vine
The Skafeinados group 
opens this cycle on 
Wednesday 7th, which 
includes 2 other events 
during August

The Cervezas Victoria 
Mijas Open will bring 
the best national players 
to Mijas from August 
4th to 11th

Enjoy music and dance 
performances, bag pipes, 
typical food and drink and 
concerts on Saturday the 3rd 
at this free event
concerts on Saturday the 3rd concerts on Saturday the 3rd 

celtic night arrives at
the municipal auditorium
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“This modifi cation is vital for the ope-
ration of the City Council until the end 
of the year and comes as a result of 
having an extended budget that does 
not meet the needs of the current year”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The most important part of this mo-
difi cation will go to chapter 1 which is 
personnel. This comes as a result of the 
approval from the central government 
of the salary increase to offi cials ”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Spokesperson Ciudadanos  Mijas

“We are going to vote in favour and we 
are going to get wet with the new cor-
poration, but they must make an eco-
nomic-fi nancial plan before December 
31st. It will work or it won’t work, but 
we will have complied with the Law”

ÁNGEL NOZAL 
Spokesperson Municipal PP

OPINIONS

Ordinary July plenary session

The government team has laun-
ched the fi rst draft measure of 
the new mandate. The corpo-
ration unanimously approved 
in plenary session a budget 
modifi cation for the amount 
of 5,120,637.16 euros that will be 
borne by the Treasury Remnant 
for the year 2018. With this pro-
cedure, the executive will modify 
some items to address concepts 
such as social welfare grants  
and subsidies for the parent’s 
associations. “The modifi cation 
is due to the fact that, once in-
corporated into the new gover-
nment team, we realized that in 
some chapters there was a lack 
of credit to face the remainder of 
the year”, explained the counci-
llor for the Treasury, Roy Pérez 
(PSOE), during the session. who 
indicated that as the municipal 
budget was extended, “we had 
to accommodate subsidies to the 
parent’s associations and social 
groups, in addition to attending 

the requests of departments 
such as Operational Services, 
Parks and Gardens, Energy Ma-
nagement, Education, Historical 
Heritage or human resources”, 
said Pérez.

Social Welfare
Among the aspects included 
in the budget modifi cation are 
grants for the Social Support 
Programme for Persons with 

Functional Diversity or Home 
Assistance Programmes and De-
pendency Law for 875,000 euros; 
aid to various social groups such 
as the AFAM Family Respite Unit 
worth 159,248 euros; 41,416 and 
32,298 euros in aid for Training 
and Professional Experience and 

The corporation approves a budget 
modifi cation of more than fi ve 
million euros in plenary session
With this procedure, the executive will modify some items to address 
concepts such as the granting of subsidies to social groups and parent’s 
associations, which implies a large investment in social spending

Jorge Coronado Coexistence Rooms for the Red 
Cross; 112,818 euros for the Adimi 
Comprehensive Care Program-
me; 62,382 euros for the AFA Fa-
mily Respite Unit; 60,000 euros 
for the Afesol Job Insertion Sup-
port Programme; 40,000 euros 
for Cudeca Home Care or 15,931 
euros for Apaffer Professional 
Intervention and 16,781 euros for 
the Malaga Sadhana Programme.

The modifi cation also includes 
a credit supplement of 80,000 
euros for the improvement and 
maintenance of energy effi cien-
cy in deteriorated municipal fa-
cilities; of 127,050 euros for the 
acquisition of computer equip-
ment and equipment; of 38,000 
euros for aid to the parent’s asso-
ciations of the municipality and 
80,856 euros for the maintenance 
of public buildings, acquisition 
of machinery, new infrastructure 
and provision of services in ge-
neral, among others.

Personnel expenses
The proposal also included a cre-

dit supplement worth 2,350,423 
euros for the proper processing 
and management of staff sala-
ries, correct compliance with 
the rules after the approval of the 
budget for the 2018 fi scal year 
and extension thereof in 2019 
which include the salary increa-
se approved in Royal Decree-
Law 24/2018 of December 21st or 
the increase in social contribu-
tions derived from said increase. 
“The most important part of this 
modifi cation will go to chapter 1 
which is personnel. This comes 
as a result of the approval by the 
central government of the salary 
increase to the offi cials”, said the 
spokesperson for the C’s group 
in the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín.

Although the measure was 
approved unanimously, from the 
popular bench it was questio-
ned whether the modifi cation 
will violate some rules, such as 
the one that limits the ceiling of 
expenditure. Therefore, and to 
comply with current regulations, 
the Popular Party has requested 
that an economic-fi nancial plan 
be prepared to support this mea-
sure and that the central gover-
nment be consulted on whether 
the state law on public admi-
nistration budgets will be made 
more fl exible. . “We are going to 
vote in favor and we are going 
to get wet with the new corpo-
ration, but they must make an 
economic-fi nancial plan before 
December 31st. Then it will work 
or it won’t work, but we will have 
complied with what the Law sta-
tes”, said the popular spokesper-
son, Ángel Nozal.

will go to the Home 
Assistance Programme 

and the Law for 
Dependency

875,000 euros
The councillor for the Trea-

sury responded to the popular 
bench showing his commitment 
in this regard and said that it is 
an extraordinary measure due to 
the circumstances of the current 
mandate.

For his part, and after the ple-
nary debate, the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), valued 
the importance of this measure 
and thanked all the groups for 
their support. “It is not a whim of 
the government team. This modi-
fi cation is vital for the operation 
of the Town Hall until the end of 
the year and comes as a result of 
having an extended budget that 
does not meet the needs of the 
current year”, said González.

The mayor also announced that 
the government team is already 
working on the municipal budget 
for next year. “The Department 
for Finance has instructions to 
start working on a new budget 
for 2020 so that from January we 
can operate in an ordinary and 
not extraordinary manner with 
this type of budget changes”, as-
sured the mayor.
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Ordinary July plenary session

The Plenary Session approved 
last Wednesday, July the 31st, 
the payment of invoices worth 
1,345,971.66 euros. The fi rst of the 
Records of Extrajudicial Recog-
nition of Credit had compliance 
by the Intervention; Invoices for 
the year 2018 and with a value 
of almost 860 thousand euros 
(856,393.55 euros). At this point, 
the spokeswoman for Podemos, 
Remedios Leiva, requested to 
establish a maximum period of 
one month for the presentation 
of invoices, while the Popular 
Party proposed to the govern-
ment team to separate the invoi-
ces related to Town Hall for their 
vote. The councillor for the Tre-
asury, Roy Pérez (PSOE), agreed 
to this proposal, submitting the 
invoices to the mayor, who had 
the support of the government 
team, the abstention of Podemos 
and the unassigned councillor, 

Carlos Rivero, and the vote aga-
inst of the PP. The rest of the in-
voices had the support of PSOE, 
Ciudadanos and PP and the 
abstention of Podemos and the 
unassigned councillor.

For the vote of the second ex-
trajudicial credit worth almost 
444,000 euros (443,702 euros) 
the same formula was used 
at the request of the popular 
spokesperson, Ángel Nozal, who 
showed his disagreement with 
invoices from the previous cor-
poration corresponding to the 
Public Road areas, Heritage and 
Town Hall. “If the positioning 
of the Popular Party is going to 
be this in the rest of the plenary 
session, they should bring them 
separated before raising them in 

the plenary session, there is no 
problem, and they can be voted 
independently”, said José Carlos 
Martín, spokesperson for Ciu-
dadanos in the Mijas Town Hall. 
For his part, Nozal said that “it 
will not be our tendency”, but 
“voting against 70 invoices be-
cause there is one that we do not 
like does not seem appropriate”, 
to which he added that “we sup-
port this and the previous team 
of government in a series of ex-
penses that they had to do and 
they have had to skip the admi-
nistrative procedure, we unders-
tand that, therefore we want to 
support it, but there are some 
invoices that do not”, he said.

The result of this fi rst vote 
was supported by the govern-
ment team, with the abstentions 
of Podemos and the unassigned 
councilor, and the vote against 
the by the Partido Popular.

The remaining invoices were 
approved with the support of all 

Plenary session approves the 
payment of invoices to suppliers 
worth 1,3 million euros
All invoices belong to the previous municipal government 
team, the majority are from the 2018 exercise

Jacobo Perea

Councillor for Economy and Finance, Roy Pérez during his intervention, 
explaining the motions regarding the extrajudicial fi les  / Patricia Murillo.

groups except Podemos, which 
abstained. “Our group would 
like to clarify the invoices rela-
ted to  Prensa Malagueña, Pren-
sa Ibérica, La Opinión de Má-
laga, Antonio Luis G. A., y Más 
Animación S.L”,  Leiva was an-
swered by the councillor for the 
Treasury, Roy Pérez, who invi-

ted the councillor for Podemos 
to read the motion fi le.

The last extrajudicial credit fi le 
was not subject to intervention 
and was approved unanimously. 
It corresponds to suppliers and 
services invoices for 2018 with 
a value of almost 45,900 euros 
(45,876.11 euros).

The Partido Popular requested to vote the invoices separately in two of the fi les  
/ Patricia Murillo.

to vote separately for 
some of the invoices

The PP asked

The City Council will restrict ac-
cess with bicycles to the coastal 
path. This was announced by the 
Mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), during the plenary ses-
sion, noting that during the sum-
mer we will not be able to ride 
bicycles along the route and that 
in winter they will only be able 
to be used during school hours, 
in response to a request from the 
popular bench. “We are asking 
that access be restricted so that 
pedestrians can circulate in the 

most appropriate way, especially 
in these months that there is a lot 
of tourism”, said the councillor 
for the PP, Lourdes Burgos.

The mayor explained to the 
councilor that measures have 
already been taken and that the 
passage of bicycles has been 
restricted. “It is true that now 
in summer the traffi c between 
pedestrians and bicycles is un-
feasible. From Operational Servi-
ces, measures have already been 
taken and access to the path with 

bicycles will be restricted. The 
rest of the year they will only be 
allowed during school hours”, 
explained González. 

Restrictions
Thus, from June the 15th to Sep-
tember the 15th, we cannot ride 
bicycles along the path. The rest 
of the year, bicycles are also for-
bidden on weekends and holidays 
and we cannot cycle during week-
days from 11:00 am to 2:00 pm and 
from 4:00 pm to 7:00 pm.

TOURISM

Access with bicycles to the Coastal Path 
will be prohibited until September 15th

restrictions

Rest of the year
Access to the Coastal Path with bikes is forbidden on weekends 
and holidays. 
On working days, bikes will be allowed from 11:00 a 14:00 
hours and from 16:00 to 19:00 hours

15th of June to 15th of September
Access with bikes to the Coastal Path will be prohibited.
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This was decided by the residents who attended the 
consultation that the Citizen Participation area convened 
on Monday 29th to decide the date of the festivities

107 neighbors decided on Mon-
day 29th with their vote in a 
popular consultation called by 
the Citizen Participation area 
that the next Mijas Pueblo Fair 
will be held from September 7th 
to 11th. Facing these, 76 opted 
for the other proposed option, 
which advocated that the festi-
vities be from September 5th to 
9th. Aware of the strong debate 
that existed in the village around 
the date of the celebration of the 

fair, the City Council decided to 
convene a popular consultation 
in the form of a public hearing. 
A total of 183 neighbors wanted 
to vote according to their prefe-
rences. 

The councillor responsible for 
the area of Citizen Participation, 
Tamara Vera (PSOE), was ha-

Text: P.Murillo / Info. & Photos: 
I. Pérez /Design: I.Merino

The vote took place on the afternoon of Monday 29th in the plenary hall of the 
Mijas Town Hall / I.P.

183 residents
participated in the consul-

tation; 107 voted for the  
Fair to be held from the 7th 

to the 11th of September

“Throughout these four years, there 
will also be many other consultations 
that will be carried out so that, in this 
way, residents can decide on the cu-
rrent situation of their municipality”

TAMARA VERA 
Councillor for Citizen Participation (PSOE)

OPINIONS

“I am in favor of respecting the tradi-
tions but we must also take into ac-
count the artists that come, the mer-
chants and the traders, as well as that 
the children start school”

TATIANA RUIZ 
Resident

“I belong to the band, I like to partici-
pate in the fair and when the proces-
sion falls on a penultimate day, we are 
tired after so many days of the fair and 
we do not have so much to give”

SALVADOR FERNÁNDEZ 
Resident

“The proposal has seemed phenome-
nal because we have the right to say 
what we want, also so that no one 
complains because we had the oppor-
tunity to vote”

IRENE JAIME 
Resident

7th to 11th of September. 

5th to 9th of September. 

Image of the Mijas Village Day Fair, 
held in the gardens of La Muralla 
/ Archive.

PARKS & GARDENS

Editorial Department. As an-
nounced on Monday the 29th, 
the councillor for Infrastructure 
and Works, José Carlos Martín 
(C’s), this week the remodeling 
of the El Limonar park, located 
in La Cala de Mijas, has begun, 
after the signing of the start of 
the works. 

“This refurbishment project is 
in answer to the demands of the 
residents in the district and to va-
lue this dedicated space, especia-
lly for the children. Precisely, for 
the children we are going to ins-
tall two new modern children’s 
amenities adapted to current 
regulations with all the neces-
sary security measures”,  said 
the councillor. The investment in 
this work amounts to 170,000 eu-

ros and has an execution period 
of fi ve months. “We are going to 
renovate all the infrastructures, 
going from the supply network 
to the public lighting and the 

The investment in this project amounts to 170,000 
euros and it has an execution period of fi ve months

The remodeling of the El 
Limonar park has started

El Limonar Park, in La Cala, will 
have a new image in a few months / P.M.

drainage, among others, as well 
as the installation of new paving, 
including the rubber fl ooring for 
the children’s game areas”, added 
Martin.

ppy with the participation and 
said that this will be the line of 
work of her council. “I think it is 
important to have the opinion of 
our neighbors, we have different 
options at our fi ngertips, let’s use 

them so that the residents feel 
represented in the important de-
cisions of our municipality. The-
refore, this will not be the only 
consultation we will arrange”, 
assured Vera.

The Mijas Village Fair will be 
from September 7th to 11th
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Street cleaning

Crash-plan and street washing 
in the municipality. This is the 
last committment of the Town 
Hall and it already counts fi fty 
interventions in the three nuclei 
of Mijas. This intensive cleaning 
campaign is being developed 
throughout the entire munici-
pality. In areas such as El Greco 
street, El Juncal, Campo street, 
Los Siete Caños square, Anto-
nio Machado, María Zambrano, 
streets, the health centre and 
surrounding areas, Clavel street, 
Tulipán, Colina Blanca streets, 
Camino Campanales, San Anto-
nio, San Dionisio, and San Víctor 
streets. These cleaning works 
have been intensifi ed with the 
washing down of the streets 
over the last two weeks.

In addition, this crash plan 
coincides with other cleaning 
initiatives implemented by 
the local council in order to 
make Mijas look cleaner. Thus, 
through the Local Police, a spe-
cial device for the control of clea-
ning on public roads has been 
launched in order to raise public 

C. Martín / Info: C. Jiménez / P. Murillo

Mijas intensifi es the cleaning and street 
washing services with a crash plan
The initiative has already seen about 50 interventions in the 3 nuclei

awareness in the municipality 
of the increase in uncontrolled 
dumping of rubbish and house-
hold items in different parts of 
the municipality; a device that 
will issue fi nes for the different 
infractions by citizens in this 
regard.

“The washing seems great to me. 
I see that Mijas is more cared for 
than Fuengirola in terms of cleaning, 
although I see that there are people 
who do not throw the rubbish inside 
the containers”

CARMEN SALAS
Resident

“The street washing is fi ne, but there 
are other places that are quire dirty and 
need to be cleaned, such as the Llano 
de La Candelaria and the garden next to 
the bridge of the San Manuel church”

FRANCISCA RUIZ
Resident

“I think it’s good that and they have 
everything clean. Isn’t there a sche-
dule? Well, at that time it is when 
you have to throw the rubbish out. 
It’s good that fi ne. I would also like 
them to clean La Cala”

MARÍA ISABEL GARCÍA
Resident

“I think the campaign is very good be-
cause there are people who leave the 
rubbish out at times that are not co-
rrect and that causes a rather noticea-
ble smell and more now in summer 
when there is much more population”

VALERIA PASTOR
Resident

OPINIONS

Photos: C. Martín.

Campaign

on the crash-plan

intensive cleaning
About 50 interventions within this crash-plan have already 
been carried out. In El Greco, El Juncal, and Campo streets. 
Siete Caños square, Antonio Machado, María Zambrano streets, 
the health centre and surrounding areas, Clavel street, Tulipán, 
Colina Blanca, Camino Campanales, San Antonio, San Dionisio 
and San Víctor streets have been washed in the last two weeks.

Fines for
spoiling Mijas

In addition to the crash plan, Mijas will 
sanction uncontrolled dumping of rub-
bish on public roads. Thus, this week 
the Town Hall has launched a special 
device to ensure and raise awareness 
of compliance with current regulations 

regarding the depositing of rubbish, hou-
sehold goods and all types of waste. Seve-
ral agents will monitor the most confl ictive 
points at different times of the day and will 
pay special attention to the depositing of 
rubble and household items in non-autho-
rized places. On the fi rst day of this device, 
on Monday the 29th, up to 13 infractions 
were detected. A campaign will also be 
launched to raise awareness about road 
cleaning.

OPINIONS
on the fines

Fines of up to 3,000 euros 
Fines of up to 1,500 euros 

in the case of very serious infractions such as the depositing in  containers of toxic, 
hazardous waste or special urban waste.

in the case of serious infractions such as the dumping of rubbish or waste on public 
roads that hinders traffi c or generates a public health risk, as well as the depositing of 
household waste outside the places provided by the Town Hall.

on the crash-planon the crash-plan

Take note!
The schedule to deposit rub-
bish is from 20 to 00 hours

To notify of the collection of 
household items you must call 
952 666 866

In La Cala, there is a clean 
point for the deposit of various 
types of waste. It is on the Ca-
mino de la Majadilla del Muer-
to, next to the treatment plant

“It seems good to me that are fi nes 
because the street has to be clean 
and nobody likes to fi nd rubbish, dog 
poops, bags ... It should be clean and 
those who are caught should do so-
cial services or be fi ned”

LEONOR CARRASCO
Resident



2nd to 8th of August 2019MijasNews
Mi jas  Weekly06

The councillor for Operational 
Services, José Carlos Martín 
(C’s), announced on Tuesday 
the 30th that the works on the 
expansion and improvement of 
the Las Cañadas Sports Centre 
have been completed in relation 
to the interior part of the enclo-
sure. This work has had an in-
vestment of 22,000 euros and an 
execution period of one month 
and a half. “We continue working 
to condition and improve muni-
cipal buildings and, specifi cally, 
sports areas. On this occasion, we 
have expanded the entrance hall 
to the Las Cañadas Sports Centre 
as well as the warehouse and the 
concierge department”, said Mar-
tín, who added that “in addition to 
the ample space obtained through 
the works, municipal operators 
have conditioned and adapted 
the accesses, such as the entrance 
door, the one at the seating areas, 
the one off the tracks and the one 
at the changing rooms”.

Upcoming works
Once these interior works are fi -
nished, in the outer area of the 
pavilion, the Operational Services 
are conditioning a new warehou-
se. “This second work will also 
have an execution period of ap-
proximately one month, thus con-
ditioning this area that will give 
more space to clubs that carry out 
their activities in these facilities”, 
added the councillor. According 
to the government team, “a strong 
commitment is being made to im-
prove sports facilities by the Lo-
cal Council”.

Text: Ed. Dep. / Photos: P.Murillo
Design & Layout: I.Merino

& in El Albero

Mijas enlarges the 
Sports Centre in 
Las Cañadas

& in El Albero& in El Albero OPINION

End of the works to 
condition and renew 
the paving

Together with the reforms ca-
rried out in Las Cañadas, the 
conditioning of the streets and 
renovation work in El Albero has 

also been completed, which has 
had an investment of 170,000 eu-
ros. The work by the municipal 
operators has focused on 3,500 
square metres, where tiles have 
been used, most of the parch-
ment type, in line with those 
implemented in the rest of the 
town, as well as buttons for pre-
fabricated pedestrian crossings 
and concrete cobblestones for 
the speed reduction bumps for 
vehicles. The project has also 
seen the refurbishment of 300 
linear meters of curbs and the 
upgrading of 227 manholes.

Presently, a warehouse is being built outside for the clubs.

“El Albero had very worn-out streets 
and, in addition, lacked access for 
persons with reduced mobility. We 
have made a leap in quality to the 
area, in addition to the aesthetic 
improvement”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (C’s)

In El Albero, the pavement has been 
renovated, as it was very worn out 
over the years.

I.M. The best paddle in the 
world will arrive for another 
year to Mijas. The fairground of 
La Cala de Mijas hosts the bi-
ggest sporting event of the Ma-
laga summer. Between August 
4th and 11th, the World Cervezas 
Victoria Mijas Open 2019 World 
Paddle Tour will bring together 
the best female and male pla-
yers of the moment, such as 
Bea González, Álex Ruiz and 
Ernesto Moreno, who will be 
present with the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), at the 
presentation of the tournament, 
next Tuesday 6th at the Torreón 
in La Cala.

The tenth tournament of the 
year, just crossing the equator 
of the season, will have two 

tracks with 2,500 and 500 spec-
tators capacity “to double the 
passion, spectacle, and emotion 
of World Paddle  Tour”, as they 
point out from the organization. 

As for the tournament calendar, 
the matches of the fi nal draw 
can be lived from Wednesday, 
August 7th, with the dispute of 
the 16th  round of  the fi nal. As 
for the previous phases, they 
will be played from Sunday 4th 
in the offi cial club, located at 
Cerrado del Águila.

The world professional paddle circuit 
arrives in Mijas from August 4th to 11th

Image of the tournament last year in La Cala / Archive.

La Cala ho� s
The Cervezas Victoria Open

The offi cial 
presentation of the tourna-

ment is next Tuesday 6th 
at 1 pm at El Torreón

Registered players, match schedules and match re-
sults can be found at:

*Tickets are also available on this web.

information & tickets:

www.worldpadeltour.com

SPORTS

Looking ahead in this month, a second 
reform is proposed to provide the clubs 
with more space outside
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GET TO KNOW 

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration, please 

contact the Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de 
Mijas Costa. frd@mijas.es 952 58 90 10

PHOTO-PROTECTION CAMPAIGN 
DURING LA CALA DAY FAIR

The Mijas Foreigners 
Department attended 
the La Cala Day Fair 
celebrated last week, 
handing out fans to 
all visitors. The fans, 
published in 4 diffe-
rent languages, were 
made to inform about 
the ultraviolet index 
and how to prevent 
sunburns, which forms 
part of the Photopro-
tection Campaign, or-
ganized by the Hospital Costa del Sol, Sanitary Agency in collaboration with 
the Beach and Foreigners Department, Mijas Town Hall. “We are pleased to 
take part in this campaign again this year, 
and the publication of the fans, is a good 
way to inform the visitors and specially 
the foreign holiday makers about the pre-
cautions to take to avoid sunburns” com-
mented Arancha López, the new counci-
llor for the Foreigners Department. 

The workshop at La Cala is in sum-
mer holidays until September 11th. 
Participants at the Tuesday work-
shop in Mijas Village are in holidays 
during the entire month of August. 
However, the workshop on Thurs-
days in Las Lagunas is continuing 
their activity in the mornings from 
9:30 to 11am. If you wish to partici-
pate just join the workshops and ask 
for the coordinator who will assist 
you in fi nding an appropriate con-
versation group.

LANGUAGE 
EXCHANGE 

WORKSHOPS AT LA 
CALA AND MIJAS 
VILLAGE ARE IN 

SUMMER HOLIDAYS 

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presen-
ted your residence certifi cate.

ganized by the Hospital Costa del Sol, Sanitary Agency in collaboration with 

The Councillors Arancha López and MºDolores 
Olmedo - Anette Skou and Katja Thiron.
Foreigners Department, Mijas Town Hall

Costa Women. Costa Women 
continue to grow its community 
and last week were excited to wel-
come its 8000th member at cos-
tawomen.com.  The community 
was created in 2010 by Ali Meehan 
as a way to connect, inspire, enable 
and support women in their jour-
neys to and around Spain.  The on-
line platform inspired local events 
and members can now enjoy over 
20 events per month at different 
locations in Spain.

Ali Meehan said, “Costa Women 
offer ways for women to connect 
whatever stage they are at of their 
life in Spain.   We have women 
who are want to make friends and 
attend social events, others who 
want to share their businesses and 
network and of course many who 
want both!  The website is a con-
nection point for Women to make 
new friends as well as get real life, 
essential tips and advice about life 
in sunny Spain.”

With over 68 different nationali-
ties (including Spanish members), 

the community offers a rich cultu-
re, as well as Women sharing an 
adventurous spirit as they have 
stepped outside of their normal 
environments and moved over-
seas.  Costa Women provides a 
wonderful link whatever culture or 
country they have arrived from. 

 Costa Women connect Women 
over the whole of Spain - from 
Costa del Sol to Asturias, from 
Barcelona to Cadiz, from Madrid 

to Canary Islands and all the places 
in-between.  

Some of the highlights include 
the International Women’s Day 
Conference, the annual summer 
and Christmas parties, the two 
free ebooks fi lled with stories 
about daily life in Spain (written by 
the members), a pilot mentorship 
scheme and the online course with 
tips, advice and information about 
moving to Spain – spainexpo.org.

Costa Women celebrating 8000 members!

The website is free to join and is sponsored by My Lawyer in Spain, Currencies 
Direct, The Good Care Group and with Media Sponsor, Euro Weekly News. 

COLECTIVES

Irish roots
In mijasOn Saturday 3rd, the 

Municipal Auditorium 
hosts a concert of 
Celtic music from 9 in 
the evening

The Tourism Department of the 
Mijas Town Hall, in collaboration 
with BigM Promotions, has or-
ganised a festival entitled ‘Celtic 
Night 2019’ on Saturday, August 
the 3rd. The Miguel González 
Berral Municipal Auditorium will 
host this event full of Irish culture 
that will begin at 9 pm. However, 
the doors will be open from 20 
hours for those interested in visi-
ting the Celtic market that will be 
installed in this area. 

There will be music and dance 
performances, pipers, and con-
certs by Stolen Gnomes and Dex’s 
Celtic Connections. Likewise, 
gastronomy and typical drinks re-
presenting the Celtic culture will 
be offered. Admission is free for 
all attendees.

Special bus line 
& shuttle 

service 03/08
LINE m-122

LEAVING
FUENGIROLA

21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

LEAVING 
MIJAS VILLAGE

22:00
23:00
00:00
02:00
02:00

Redacción
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don't miss

cc costa mijas

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘La divina comedia. El 
paraíso’, by Salvador Dalí

‘Música a la fresca’
Torreón Square in La Cala, 21 

hours
- Saturday 10th: III International 

Folklore Festival
- Friday 16th: Fran Blanco and Clau-
dia Vega
- Friday 23rd: 
Bohío fl amenco 
with Adriana la 
Pimienta

Exhibition by the Open University 
photography students

Cultural Centre in Las Lagunas,
Until the 2nd of September

Music under the vine: 
- Skafeinados

Folk Museum (Mijas Village), 
21 hours

Free Entrance

Pool party 
Osunillas

Municipal 
pool in Osunillas, 
from 8 pm to 12 
midnight

Free entrance. The activitiy will be 
repeated on August 7th and 21st

youth
territory

Fridays and Saturdays, from 
17 to 20 hours, on the el Torreón 
beach in La Cala

Free activities, kayak, paddle 
surf or volleyball. To participate 
you have to sign up half an hour 
before 

Tuesdays and Thursdays, from 
19:30 to 23 hours, in Mijas Village  
in July and August

Drink and tapa for 2,5 euros

photography students

Tuesdays and Thursdays, from 

tapa
route

Fridays and Saturdays, from 

Exhibition 50th anniversary of 
the landing of man on the moon

Tourist Offi ce in Mijas
Until September 30th. Monday to 

Friday, 9 to 20 hours and Saturdays 
and Sundays, 10 to 14 hours

live mijas 
by night

urban circus
11th of August, Torreón in 

La Cala
29th of August, Andalucía 

Park, Las Lagunas
Free event. From 21:30 h. 

Organised by: Youth Department 
of the Mijas Town Hall

Exhibition of paintings by the 
students of the Association of Las 
Cañadas

 Civic Centre in Las Cañadas

Cervezas Victoria Mijas Open
4th to 11th of August, Club 

Cerrado del Águila and La Cala 
fairground

More information and tickets at  
www.worldpadeltour.com

Summer open air cinema
- 8th of August, María Zamb. 

Park  Hotel Transylvania 3
- 22nd of Augst El Torreón Beach. 
Los futbolísimos

Both fi lms will start at 22 hours

Verbena La Loma NA
Diseminado La Loma (Main 

street), from 19:30 hours
There will be a raffl e for gifts, 

among other activities

world paddle 
tour

friday 2nd
Exhibition The 

Beatles vs The 
Rolling Stones

Folk Museum in 
Mijas Village

Until the 1st 
of September. 
Organised by La 
Térmica and the 
Cultural Department

Live demonstration of tuna 
‘ronqueo’

August 9th, 12 hours at the fi sh 
market of Hipercor

Exhibition of photographs 
‘Madres de vinos andaluces’ by 
Bosco Martín

Nuevo Enfoque Headquarters
Until the 15th of September

‘Pastorales al fresquito’ 
contest

Plaza de los Siete Caños. 24th of 
August from 20 hours

Five ‘pastorales’ groups from the pro-
vince of Málaga will act 

Measuring and registration of ca-
rriers for the procession of the Virgen 
de la Peña

From August 5 to 25 at the Brother-
hood House of the Virgen de la Peña 
(calle Málaga, 26)

Monday to Friday, 18 to 21 hours and 
Saturdays and Sundays, 12 to 14 hours

Verbena Barrio Santana
Plaza de los Siete Caños (Mijas 

Village), 15th, 16th & 17th of August

Registration for the trip to the 
Malaga Fair by the Association of 
Pensioners of La Cala

Pensioners Centre in La Cala
From July 25th to August 13th 

during offi ce hours; Tuesday and 
Thursday from 4:30 pm to 7:00 pm. 
The excursion will be on August 
21st. Price for members to date 
with fees: 15 euros per person

Exhibition of paintings by Mila 
Milian 

Until 
the 19th of 
August at 
the Cultural 
Centre in 
La Cala

Verbena Doña Ermita NA 
Doña Ermita Park, starting at 17:30 

hours
More information on Spanish page 33

End of term party for the  
Costurmoda Academy

Cepyme Booth (Fuengirola Fair-
ground), 20 hours

Free welcome cocktail, image consul-
tancy talk, exhibition of works and more 
surprises

Outdoor cinema: ‘Campeones’ 
Municipal Auditorium in Mijas 

Village, 22 hours
Free Entrance

Verbena Doña Ermita NA 
Field next to sports stadium, 10 h

Park in Doña Ermita, 14 hours
More information on Spanish page 33

XXIII Antonia Cortés Fernández golf 
tournament (Ninou)
Raising funds for the Spanish Associa-
tion Against Cancer

Los Olivos Golf Course, starting at 
9:30 hours

Information and registrations on 
952 47 68 43

Tuesday & Thursday: Mijas 
Village, Virgen de la Peña Sq., 22h

Friday: Las Lagunas, 
Andalucía Park, 22 h

Wednesday: La Cala, La 
Butibamba Park, 22 h

Village, 22 hours

Raising funds for the Spanish Associa-
tion Against Cancer

9:30 hours

952 47 68 43

wednesday 7th

sunday 4th

Celtic Night
Municipal Miguel González 

Berral Auditorium (Mijas Village), 
20 hours

Free Entrance

saturday 3rd

Exhibition 50th anniversary of 

Park  Hotel Transylvania 3
- 22nd of Augst El Torreón Beach. 
Los futbolísimos

PRESIDENT: María Bailey  

TELEPHONE: 616871952 

WEB:  kkscostadelsol.org

EMAIL: maria.spanishknockers@gmail.com 

NATIONALITY: inglesa-española

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

Knitted Knockers Association

The ‘Knitted Knockers’ is an association formed by volunteers who make what they call 
“Knitted Knockers”, that is, knitted prostheses, for those women who have overcome breast 
cancer through a mastectomy

- Handmade woven prostheses, made by volunteers 
and donated to women who have overcome this 
disease.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

 Knitted Knockers Costa del Sol Association

- Project in collaboration with the 
Spanish Association Against Cancer.

Knitted Knockers AssociationKnitted Knockers Association

Exhibition by the Open University 
photography students

Cultural Centre in Las Lagunas,
Until the 2nd of September
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