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ACTUALIDAD/12

El Ayuntamiento 
invierte cerca de 
700.000 euros en 
la redacción de 28 
grandes proyectos
Las primeras veinte 
propuestas se encuentran 
en fase de licitación y se 
estima que se pongan en 
marcha a fi nal de año

ACTUALIDAD/11

   

 

PÁG.17PÁG.14
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ACTUALIDAD/13

Medio Ambiente ha dado 
el visto bueno a estos 
trabajos, que cuentan con 
una inversión de 200.000 
euros del canon de mejora

Prevén implementar 
el abastecimiento de 
agua en Mijas Pueblo 
con el sondeo del 
acuífero La Morena

Mijas destina 30.000€ 
a la subida del 
salario mínimo de las 
personas contratadas 
en Planes de Empleo
El lunes 2 comenzó a 
trabajar un nuevo grupo 
de los 236 desempleados 
que se benefi ciarán de 
este recurso de la Junta 

plazo de solicitud de

A

deportes pone en marcha
ayudas de escuelas de verano

PÁG.34

un nuevo sistema de inscripción

D

La Justicia archiva de forma 
provisional el caso Subastas

TRIBUNALES

Uno de los denunciantes recurrirá el auto, que no halla elementos que prueben la 
consistencia de los delitos imputados a Ángel Nozal y varios funcionarios ACTUALIDAD/06-09

LIMPIEZA

Renta Básica reforzará la limpieza
en urbanizaciones

las becas de transporte se
pueden pedir hasta el día 23

Jóvenes de 18 a 35 
años se pueden 
beneficiar de 
estas ayudas para 
universitarios

En el pleno del día 6, el equipo de gobierno aprobará una modifi cación presupuestaria de 1,6 millones para la contratación de personal en el programa de 
inserción sociolaboral de Renta Básica. La mitad de los admitidos se encargarán de la limpieza de áreas residenciales. Foto: Archivo. ACTUALIDAD/02-05

El consistorio subvenciona 
con un total de 40.000 
euros a las familias 
que más lo necesitan 
económicamente

city bus23

El objetivo de la medida 
es eliminar las colas de 
espera de los usuarios y 
agilizar el acceso a las 
actividades deportivas

CONSULTA LOS DETALLES EN LAS PÁGINAS 26-29

conoce todas las 

la Feria de Mijas
novedades�de�la

del 6 al 11 de 

septiembre

Pedalea en bici o vente en autobús a la feria, 
súmate al Punto Violeta y disfruta de las fotos 
de la imposición de medallas de la Virgen de 
la Peña. ¡No te pierdas nuestra programación!



Actualidad02

Tras poner en marcha la campaña 
de intensifi cación de la limpieza y 
baldeo en el municipio hace ape-
nas un mes, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), junto al 
concejal de Urbanizaciones, An-
drés Ruiz (C’s), y la concejala de 
Limpieza, Laura Moreno (PSOE), 
anunciaron el pasado martes 3 de 
septiembre una batería de medidas 
para la mejora de la limpieza bási-
ca en las urbanizaciones a través 
de recursos propios. Una línea de 
trabajo que se pone en marcha, 
destacan, apenas dos meses des-
pués la constitución de la nueva 
corporación municipal y que vie-
ne a “suplir las necesidades de 
limpieza de las urbanizaciones y 
dar respuesta a las demandas que 
nuestros vecinos y vecinas nos 
trasladan”, explicó el regidor, que 
subrayó que desde su llegada a la 
alcaldía la mejora de la prestación 
del servicio de limpieza en todo el 
término municipal ha sido una sus 
prioridades. “Tras conseguir poner 
fi n a la huelga de limpieza nos cen-
tramos en el plan de choque con 
la intensifi cación del baldeo y lim-
pieza de nuestras calles llegando 
a baldear semanalmente cerca de 
150 puntos del municipio, tanto en 
horario de mañana como de tarde”, 
declaró González.

El consistorio, que se encuentra 
inmerso en la redacción del nuevo 
pliego de limpieza viaria y la mo-
difi cación del PGOU para la recep-
ción de las urbanizaciones, apuesta 

así por llegar a todos los rincones 
del municipio con un plan espe-
cífi co de limpieza para estos com-
plejos que se irá implementando 
de forma progresiva a partir de la 
próxima semana. “No es una tarea 
rápida, pero vamos a seguir traba-
jando para llevar a pleno esta modi-
fi cación y cumplir con la recepción 
gradual de las urbanizaciones mije-
ñas de modo que todos los vecinos 
y vecinas de Mijas reciban los mis-
mos servicios, máxime en épocas 
de mayor afl uencia turística, en las 
que las urbanizaciones registran 
un aumento considerable de po-
blación”, señaló el alcalde.

Unos servicios básicos de emer-
gencia de limpieza que, según 
avanzó el concejal de Urbanizacio-
nes, “se ponen en marcha mientras 
se ejecuta y fi naliza la recepción de 
estos complejos, de modo que de-
mos respuesta a estas necesidades 
de nuestros vecinos con unas labo-
res que llegarán a todas las urbani-
zaciones del municipio de forma 
progresiva”. Ruiz subrayó que ya 
se esta trabajando en la modifi ca-
ción del PGOU “para poder dar 
por recepcionadas aquellas urba-
nizaciones históricas y a partir de 
ahí poder ampliar estos servicios”, 
apuntó el edil.

Por su parte, la edil de Limpieza 

Redacción / Diseño: J.Coronado

trabaja en la redacción 
del nuevo pliego de 

limpieza viaria

El consistorio

El equipo de gobierno proyecta una ampliación de las contrataciones de 
Renta Básica que reforzará los efectivos que se dedican a esta tarea

Limpieza Viaria

explicó que este plan de choque   
que se amplía ahora a las urbaniza-
ciones incluirá labores de limpieza 
viaria básica y desbroce “que serán 
prestadas de forma paulatina hasta 
que puedan ser ampliados gracias 
a la adjudicación del nuevo pliego 
de limpieza en el que se incluirán 
mejoras”, aclaró Moreno. Para ello 
la administración local pondrá en 
marcha un calendario de actua-
ciones en el que se recogerán las 
acciones a desarrollar por personal 
propio del Ayuntamiento y en el 
que cada urbanización contará con 
un día específi co. “Pedir pacien-
cia a nuestros vecinos y vecinas 
ya que estamos en el camino para 
realizar esta recepción y ampliar 
los servicios  en estas zonas”, afi r-
mó la concejala.

Mejoras
Desde el Ayuntamiento aseguran 
que, junto a la intensifi cación de 
las labores de baldeo, continuarán 

con la campaña de vigilancia de 
los puntos de depósito de resi-
duos más confl ictivos, a fi n de 
evitar el vertido incontrolado en 
la vía pública dentro de los con-
tenedores y horarios estableci-
dos. 

Sanciones
El incumplimiento de la normati-
va actual puede conllevar multas 
de hasta 3.000 euros en caso de 
infracciones muy graves. Serán 
así varios los agentes que visiten 
a diferentes horas del día los pun-
tos más confl ictivos detectados 
en los últimos meses. “La idea 
es producir un efecto disuasorio, 
que no recaudatorio, ante actua-
ciones incívicas que dan lugar a 
suciedad en las calles mijeñas y 
que perjudican al resto de veci-
nos y visitantes que sí cumplen a 
diario con la normativa referente 
al depósito de basuras y residuos”, 
apuntan desde el equipo de go-

bierno.
El Ayuntamiento informa ade-

más que se ha procedido a tripli-
car el número de camiones para 
la recogida de enseres en todo el 
término municipal, coincidiendo 
con la alta afl uencia de visitantes. 
Asimismo pide especial colabo-
ración a los vecinos para mante-
ner las calles limpias. Para ello, 
insisten, se ha puesto a disposi-
ción de los usuarios que lo nece-
siten el teléfono 952 66 68 66, en 
el que pueden avisar de la reco-
gida de enseres que deberán ser 
depositados en el punto de reco-
gida más cercano al domicilio.

bierno.

de las urban� aciones
MIJAS ACOMETERÁ
MEJORAS EN LA LIMPIEZA

PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA VIARIA

Equipos de Renta Básica trabajando en 
la limpieza de urbanizaciones / Archivo.
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Limpieza Viaria

“Esta actuación viene a suplir las nece-
sidades de limpieza de las urbanizacio-
nes y a dar respuesta a las demandas 
que nuestros vecinos y vecinas nos 
trasladan”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los servicios se prestarán de forma 
progresiva hasta que puedan ser am-
pliados gracias a la adjudicación del 
nuevo pliego de limpieza en el que se 
incluirán mejoras”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza PSOE)

“Estamos trabajando en la modifi ca-
ción del PGOU para recepcionar las 
urbanizaciones históricas y poder am-
pliar estos servicios”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanizaciones (C’s)

de inserción, de modo que desde la 
administración velemos por el futu-
ro de nuestros vecinos y vecinas y 
pongamos a su disposición los re-
cursos con los que contamos”.

Por su parte, López, subrayó cómo 
la fi nalidad de esta modifi cación es 
“continuar dando los servicios que 
se vienen prestando por parte de 
la empresa en los últimos años con 
la contratación de personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión 
social de manera que podamos ayu-
darles y facilitar su posterior rein-
corporación al mercado laboral”.

Refuerzo de limpieza
Entre las labores a desempeñar por 
los aproximadamente 200 usuarios 
que serán contratados en las próxi-
mas semanas por una duración de 
seis meses, se encuentran tareas 
de limpieza básica, jardinería, des-
broce, atención al público, archivo, 
bibliotecas y otros. Todo ello adap-
tado tanto a las necesidades del 
municipio como a los perfi les de 
los admitidos. Según señalan, desde 
la empresa municipal, del total de 
los usuarios que van a incorporarse 
de forma progresiva gracias a esta 
modifi cación presupuestaria, casi 
la mitad se destinarán a labores de 
limpieza básica viaria en urbaniza-

Mijas Servicios Complementarios 
contratará a unas 200 personas tras la 
aprobación en pleno de una modifi cación 
presupuestaria de 1,6 millones de euros. 
Casi la mitad de los nuevos benefi ciarios 
trabajarán en la limpieza básica viaria de 
las urbanizaciones y zonas rurales
Redacción. El alcalde del munici-
pio, Josele González (PSOE), junto 
a las consejeras delegadas de Mijas 
Servicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE) y Arancha López 
(C’s), informaron el pasado jueves 5 
sobre la modifi cación presupuesta-
ria que será elevad a pleno extraor-
dinario el viernes 6 para su aproba-
ción y que permitirá la contratación 
de desempleados del municipio por 
una duración de seis meses. 

Este será el único punto del orden 
del día que incluirá un suplemento 
de crédito por valor de 1.684.334 
euros y que, según palabras del re-
gidor, “vendrá a solucionar la situa-
ción laboral de casi 200 mijeños, 
ya que desde el mes de marzo son 
numerosas las personas que han 
solicitado su incorporación a este 
programa y desde el equipo de go-
bierno vamos a seguir apostando 

por dar respuesta a la situación que 
sufren cientos de mijeños”. Así y 
según explicó González, “no solo 
daremos respuesta a estas familias, 
sino que vamos a incrementar los 
servicios que por parte de esta em-
presa pública se prestan en el muni-
cipio, destinando, como ya anuncia-
mos, una gran parte de estas nuevas 
incorporaciones al plan de limpieza 
en urbanizaciones y zonas rurales, 
al plan de desbroce, así como a otras 
labores que se realizan en diferentes 
puntos del término municipal”.

Desde la empresa se procederá 
así a aunar las dos listas de solicitu-
des recibidas en los últimos meses 
“de modo que atendamos no solo 
a las necesidades de estos vecinos, 
sino también para poder ejecutar 
todas las acciones que necesita 
Mijas”, explicó Moreno, todo ello 
“con un itinerario personalizado 

ciones y zonas rurales, prevención 
de incendios o jardinería, incluyén-
dose también un amplio grupo para 
labores en las playas del litoral mi-
jeño. 

Formación
Los admitidos podrán acceder ade-
más a contratos por una duración 
de cinco u ocho horas en función 
de sus circunstancias, y contarán 
con 120 horas de formación en el 
caso de los usuarios contratados a 
cinco horas, y de 180 horas forma-
tivas para los que estén a jornada 
completa. 

Asimismo, el equipo de gobier-
no asegura que “seguirá apostan-

do por la utilidad y gestión de la 
empresa pública Mijas Servicios 
Complementarios como empresa 
de inserción laboral, con la mejora 
de la formación y la adaptación de 
los perfi les a los diferentes puestos 
de trabajo ofertados”. Desde el con-
sistorio informan que los usuarios 
que lo deseen pueden ya realizar la 
solicitud para su incorporación en 
futuras listas del programa de Renta 
Básica en el Ayuntamiento, las te-
nencias de alcaldía o el edifi co de 
Formación y Empleo. Es necesario, 
entre otros requisitos, llevar empa-
dronado en la localidad  un mínimo 
de cinco años de los últimos siete y 
ser desempleado. 

Las nuevas contrataciones se realizarán en el último trimestre 
del año / Patricia Murillo.

Mijas Servicios Complementarios Mijas Servicios Complementarios 

Más contrataciones
en renta básica

OPINIONES
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PLAN DE CHOQUE DE LIMPIEZA VIARIA

La huelga

350
toneladas de basura 

acumuladas 
en 6 días que fueron 
retiradas de forma 

inmediata

dejó

UNA PRIORIDAD
DESDE EL INICIO
del mandato

1 FIN A LA HUELGA DE RECOGIDA DE BASURAS�
Menos de 24 horas después de tomar posesión de su cargo como 
alcalde de Mijas el pasado 5 de julio, Josele González (PSOE), se reu-
nió con el Comité de Empresa de los trabajadores del servicio de reco-
gida de basura, que llevaban en huelga desde el 26 de junio. No fue la 
única reunión. Tras otra celebrada el 8 de agosto, en la que consiguió 
una prórroga de la suspensión de la huelga, el jueves 11 por la mañana 
se celebró otra con Urbaser, la empresa prestadora del servicio, y los 
trabajadores para intentar dar una solución defi nitiva al confl icto y a 
pocas horas del fi n de la prórroga se consiguió un acuerdo para 
desconvocar defi nitivamente la huelga.

SANCIONES
POR ENSUCIAR

Además del plan de choque, Mijas 
sancionará los vertidos incontro-
lados de basura en la vía pública. Así, 
se ha puesto 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-
lan en diferentes horas del día los puntos 
más confl ictivos y prestan especial aten-
ción al depósito de escombros y enseres 
en lugares no habilitados. En el primer día 
de este dispositivo, el lunes 29 de julio, se 
detectaron hasta 13 infracciones. También 
se ha iniciado una campaña para sensibili-
zar sobre la limpieza viaria.

MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS
en el caso de infracciones muy graves como el depósito en contenedores de residuos 
tóxicos, peligrosos o residuos urbanos especiales.

2 PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CHOQUE�
El equipo de gobierno puso en marcha a principios 
de agosto el plan de choque de baldeo y limpieza de 
las calles en el término municipal. Esta medida se com-
plementa con una campaña informativa en Mijas Comu-
nicación, a través de la cual cada semana se publica un 
listado de todas las zonas en las que se va a actuar. Ade-
más, a través de la Policía Local se ha puesto en marcha 
un dispositivo especial para el control de la limpie-
za en la vía pública con la fi nalidad de concienciar a la 
ciudadanía ante el aumento de vertidos incontrolados de 
basura y enseres

¡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 te-
léfono 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

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.

MULTAS DE HASTA 1.500 EUROS
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MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS

NUEVAS MEDIDAS
EN MATERIA

de limpi� a

3 SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA

Tener una mejor imagen del municipio y 
unas calles más limpias. Con esos objeti-
vos se ha iniciado un nuevo servicio de 
recogida selectiva de residuos puer-
ta a puerta en La Cala. La medida ya 
funcionaba en Mijas Pueblo y consiste 
en recoger los residuos orgánicos y los 
cartones de los establecimientos a me-
diodía, para evitar la mala imagen que 
genera la basura acumulada

Mantener
ES TAREA DE TODOS
MIJAS MÁS LIMPIA

Desde el Ayuntamiento recuerdan que es fundamen-
tal que se respete la normativa. Se están tomando 
medidas para adaptarse a las necesidades actuales 
del municipio, por el intenso calor que hace y dada la 
gran población que soporta Mijas en verano. Por ello, 
desde el Consistorio se pide la colaboración de 
todos y se recuerda a los vecinos que hagan uso del 
servicio gratuito de recogida de enseres, para el que 
se han triplicado los vehículos de recogida, y que no 
dejen muebles o colchones tirados en la vía pública. A 
los dueños de mascotas, se les recuerda la obligación 
que tienen de recoger y limpiar los excrementos de 
los animales y a quienes tiran cartones, que los depo-
siten plegados dentro de los contenedores. Peque-
ños gestos que hacen de Mijas un municipio 
mejor. 

“La verdad es que ha 
sido todo un acierto. Para 
nosotros este servicio de recogida 
es estupendo. Nos quita trabajo y 
además la basura no se acumula 
en los establecimientos”

MILTON DE ARMAS RESTAURANTE LA COSTARESTAURANTE LA COSTA

“Esta iniciativa está muy 
bien. Vienen a recoger la basura a 
la misma puerta. Empezó la semana 
pasada y estamos encantados. Es una 
idea muy buena para la limpieza de La 
Cala”

ELISA PALOMERO PIZZERÍA ALEJANDRO

“El nuevo servicio está 
funcionando. Los empresarios 
están colaborando mucho. Cuando 
llegamos ya tienen preparada la 
basura y nosotros se la sacamos”

AARÓN CUEVAS OPERARIO DE URBASER

BUENA ACOGIDA

Fotos: J.M.Fernández.
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Juzgados

El Juzgado de Instrucción Número 
1 de Fuengirola se ha pronunciado 
ya sobre el conocido como caso 
Subastas. La jueza Yolanda Flores 
dictó el pasado 20 de agosto un auto 
que se ha notifi cado esta semana 
a las partes en el que acuerda “el 
sobreseimiento provisional y el ar-
chivo” de las actuaciones contra el 
exalcalde del Partido Popular, Án-
gel Nozal; el jefe de Recaudación 
del Ayuntamiento, Pedro Muñoz; 
el tesorero municipal, Antonio 
García; un antiguo cargo de con-
fi anza del PP; Soufi ane Kertaoui 
(con quien este periódico trató de 
hablar sin éxito); y su apoderado. 

La resolución, no obstante, es 
provisional y no defi nitiva, ya que 
contra ella se puede interponer re-
curso de reforma o de apelación. 
En este sentido, Antonio Moles, 
letrado de uno de los denunciantes 

Redacción

La Justicia archiva de forma 
provisional el caso Subastas
Uno de los denunciantes recurrirá el auto, que no halla elementos que prueben 
la consistencia de los delitos imputados a Ángel Nozal y varios funcionarios

Foto: Archivo.

cuya casa, valorada en 367.865,46 
euros, fue por adjudicación directa 
para Kertaoui por 110.000 euros, ha 
adelantado ya a este periódico que 
interpondrá en los próximos días 
“un recurso de apelación directa”. 

En el auto, al que ha tenido acce-
so este periódico, la jueza recuerda 
que en esta causa están unifi cadas 
cuatro diligencias previas. Las más 
antiguas fueron incoadas por el ci-
tado juzgado en junio de 2014 por 
si los hechos denunciados por el 
cliente de Moles referidos a una 
vivienda en El Coto pudieran ser 
constitutivos de un “delito de pre-
varicación”. A estas se acumularon 
mediante un auto de febrero de 
2017 las relativas a una construc-
ción en una fi nca del diseminado 
El Hornillo que se incoaron en 
enero de 2016 en el mismo juzgado. 
Igualmente, se sumaron las diligen-
cias previas incoadas en 2015 en el 
Juzgado de Instrucción Número 4 

de Fuengirola referidas a parcelas 
en Calahonda y Valtocado, siendo 
aquí los denunciantes, además de 
los propietarios, el Sindicato Ma-
nos Limpias, que en marzo de 2019 
desistió de seguir en el proceso 
judicial, y CSSP, que por entonces 
contaba con un representante en 
la corporación municipal, el aho-
ra exconcejal Francisco Martínez 
Ávila. 

Las cuatro propiedades tenían 
en común haber sido sometidas 
a adjudicaciones directas, cam-
biando así de dueños por precios 
muy inferiores a su valor. Fuentes 
municipales explicaron que las ad-
judicaciones directas son el último 

paso en el proceso de subastas; un 
trámite que se lleva a cabo cuando 
una persona o entidad acumula 
deudas por muchos años con el 
consistorio que no son abonadas 
a pesar de los requerimientos. Si 
la subasta queda desierta, el Ayun-
tamiento tiene obligación de sacar 
el inmueble embargado a adjudica-
ción directa, otorgándosele a quien 
ofrezca un importe mayor al de la 
deuda que tiene el propietario con 
el Ayuntamiento. 

En su auto, la jueza, tras ver el 
estado del procedimiento al cierre 
de la instrucción a fecha 7 de ju-
nio de 2017, llega “a la convicción 
judicial de la no existencia de un 
delito continuado de prevaricación, 
tráfi co de infl uencias, cohecho, 
malversación de caudales públicos 
y demás apuntado por los denun-
ciantes personados y, ni siquiera. 
un único modus operandi, partici-
pación de las mismas personas ni 

coincidencias de fechas”. La jueza, 
añade al respecto, que pese a ha-
berse acumulado todas las diligen-
cias previas “por existir conexión 
entre los hechos denunciados”, una 
vez que se ha iniciado la investiga-
ción de cada caso puede apreciar 
que son “situaciones diferentes en 
las que si se apreciaren irregulari-

que aglutina el auto

La causa era 
contra Nozal, el jefe de 

Recaudación y el tesorero 
del consistorio, entre otros

Los cuatro casos

1

2

3

4

Este inmueble, que estaba embargado 
por deudas municipales y que es pro-
piedad del cliente del letrado Antonio 
Moles, dio origen a las actuaciones 
llevadas a cabo en el Juzgado de Ins-

trucción Número 1 de Fuengirola. La 
dueña de la vivienda denunció a Ángel 
Nozal (PP), entonces alcalde de Mijas, 
“por la comisión de un presunto delito 
de prevaricación” tras la adjudicación 

Según el auto, en 2002 se inicia un 
expediente sancionador contra el pro-
pietario de una fi nca en El Hornillo de 
Mijas por “la construcción ilegal de 
unas obras”. Este fue “acumulando 
multas coercitivas” que no pagaba, 
“existiendo, incluso, un procedimien-
to contencioso administrativo instado 
por un vecino para la demolición de 
las obras construidas de forma ilegal”. 
El expediente, añade el auto, terminó 

con un procedimiento de adjudicación 
directa al Ayuntamiento tras declararse 
desiertas dos subastas públicas. La 
jueza afirma en su auto que en este 
caso “se trata de crear confusión”, ya 
que el denunciante menciona “que el 
Ayuntamiento puede estar haciendo uso 
de dicha construcción como almacén 
(...) en vez de demolerlo”. Además, la 
jueza apunta no observar “conducta 
prevaricadora o malversadora alguna”.

Las diligencias previas por la denun-
cia del propietario de una finca en 
Calahonda dieron origen en 2015 a la 
incoación de diligencias en el Juzgado 
de Instrucción Número 4 de Fuengi-
rola, que luego se acumularon a las 
referidas a la vivienda de El Coto. El 
auto recuerda que, el denunciante en 
junio de 2014 interpuso denuncia ante 
la Fiscalía Anticorrupción “por los delitos 
de prevaricación, tráfi co de infl uencias 
e intereses por irregularidades apre-
ciadas en el expediente”. Tras incoarse 
diligencias por esta denuncia, la Fiscalía 
Anticorrupción archivó las actuaciones 
al considerar que debían tratarse por un 

contencioso administrativo.
Tras esto vuelve a poner una segunda 

denuncia ante la Fiscalía en enero de 
2015 en la que dice que redobla esfuer-
zos “para tratar de demostrar” que exis-
te “una trama general, califi cando de 
espiral delictiva con el mismo modus 
operandi la adjudicación de viviendas 
a través de procedimientos recaudato-
rios llevada a cabo por el Ayuntamiento 
de Mijas” y afi rma, añade el auto, que 
“por deudas municipales irrisorias se 
inician expedientes de apremio que sin 
notifi car a los interesados culminan en 
adjudicaciones directas en brevísimos 
plazos”; afi rmaciones estas que dieron 

VIVIENDA EN EL COTO

CONSTRUCCIÓN EN EL HORNILLO

CONSTRUCCIÓN 
EN VALTOCADO

FINCA EN CALAHONDA

Foto: Archivo.

directa de su vivienda, valorada por el 
consistorio en 367.865,46 euros, a Sou-
fi ane Kertaoui por 110.000 euros, según 
el auto del pasado 20 de agosto por el 
que se archiva de forma provisional el 
llamado caso Subastas. Todo ello, se 
originó por una deuda con la adminis-
tración local de 17.000 euros, según 
afi rmaron en su día los afectados, que 
dijeron que su casa estaba tasada en 
1,5 millones de euros. 

A raíz de esta denuncia se incoaron 
diligencias previas en junio de 2014 en 
el Juzgado de Instrucción Número 1, a la 
que se acumularon posteriormente las 
de otros tres casos. Según el auto, en 
octubre de 2009 se declaró desierta la 
subasta celebrada en segunda licitación 
y en junio de 2011 se inició el trámite 
de adjudicación directa de bienes. En 
diciembre del mismo año se declararon 

“insufi cientes” las ofertas presentadas, 
siendo la mejor la de la Kertaoui, y la 
denunciante presentó un escrito instando 
la nulidad del procedimiento por falta de 
notifi cación de varias resoluciones admi-
nistrativas, que fi nalmente no se admitió. 
En junio de 2012 el tesorero emitió un 
informe en el que dijo que debería haber-
se adjudicado el bien a la mejor oferta 
presentada y que, en caso de no recon-
siderarse esta opción, se adjudicara al 
Ayuntamiento, añade el auto.

Final del proceso de subasta
Finalmente, en agosto de 2012 se acuer-
da la devolución del dinero que depositó 
Kertaoui, que presentó un recurso que 
se admite en octubre de 2012 por con-
siderar que “esta solución es más ven-
tajosa para la deudora al poder recibir 
el sobrante una vez saldada la deuda 

por la administración que si se hubiese 
adjudicado el bien al Ayuntamiento”, 
indica el auto. El escrito detalla tam-
bién que esa resolución fue recurrida 
por la denunciante en el Juzgado de 
la Contencioso Administrativo Número 
1 de Málaga. Cabe destacar que, pese 
al cambio de propietario, la denuncian-
te y su familia siguieron viviendo en el 
inmueble, enfrentándose a procesos de 
desahucio en 2016, tal y como publicó 
entonces este periódico.

Dentro de este proceso y antes de 
que se acumularan las diligencias pre-
vias de los otros casos, Nozal decla-
ró como investigado el 22 de junio de 
2016, al igual que el jefe del servicio de 
Recaudación, Pedro Muñoz. Por su parte, 
Kertaoui, que también estaba citado, no 
declaró porque no pudo ser localizado 
por la Policía.

origen al término ‘subastas exprés’, por 
el que también se ha conocido este caso.

Posteriormente, la Fiscalía inició una 
nueva investigación que remitió al Juzga-
do de Fuengirola, que incoó las diligencias 
en 2015. Dentro de ellas, se acordó la 
investigación de todas las adjudicaciones 
directas realizadas por el Ayuntamien-
to entre 2010 y 2014, dando lugar a un 
atestado de la Guardia Civil que recoge 
73 expedientes, de los que considera que 
se han podido cometer “irregularidades” 
en la tramitación de siete, por lo que se 
les pide estos al Ayuntamiento en formato 
digital. La Benemérita remite sus conclu-
siones “fuera del plazo de instrucción”.

El denunciante se persona en 2016 tras conocer el procedimiento en la prensa y argumenta que la subasta llevada a cabo de la fi nca de su propiedad por deudas municipales 
no se realizaron las notifi caciones de las resoluciones dictadas; aunque estas, indica el auto, se hicieron en el domicilio que consta en el registro mercantil. El auto considera 
que las “alegaciones relativas al tipo de subasta y la adjudicación directa” sin esperar seis meses, son propias de un recurso administrativo o contencioso administrativo”.



Juzgados

El PP subraya que “tras casi cinco 
años de investigación” no se ha 
probado la acusación contra Nozal

Redacción. El PP de Mijas des-
tacó el pasado martes 3, en nota 
de prensa, el archivo provisional 
de la acusación contra su presi-
dente y exalcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, y otras personas –entre 
ellas el jefe de Recaudación y el 
tesorero del Ayuntamiento–, tras 
el auto del Juzgado de Instrucción 
Número 1 de Fuengirola “en el lla-
mado mediáticamente caso de las 
Subastas”. Según los populares, la 
jueza “toma esta decisión tras casi 
cinco años de investigación sin 
que se pudiera probar la acusa-
ción”. Para el PP de Mijas, en este 
tiempo su dirigente “ha recibido 
ataques políticos y mediáticos de 
toda índole sin el menor aprecio 
y respeto a la presunción de ino-
cencia”.

“El auto judicial desmonta las 
acusaciones que los denuncian-
tes lanzaron contra el exalcalde, 
de forma que la titular del proce-
so no ha encontrado elementos 
que prueben la consistencia de 
los delitos que se le pretendieron 
imputar”, indicaron en la nota.

Los populares destacaron que 
se trata de “un nuevo archivo de 
una denuncia contra Nozal”, des-
pués del archivo defi nitivo hace 
mes y medio de la denuncia del  
también exalcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) contra el popu-
lar por la subvención concedida 
al Club Natación Mijas. “Unos 
meses antes, también se conoció 
que la autoridad judicial descartó 
acusar al presidente de los popu-
lares mijeños de cualquier deli-

to en relación a las grabaciones 
ocultas que el exconcejal de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, le hizo 
en marzo de 2017 y en las que le 
acusó falsamente de haber preten-
dido comprar su voto a cambio de 
una imposible moción de cesura”, 
afi rmaron. Asimismo recordaron 
que también se desestimó “una 
demanda de la actual delegada 
de Turismo de la Junta, Nuria 
Rodríguez –que fue concejala 
por C’s en el anterior mandato–, 
por un inexistente ataque contra 
su honorabilidad”. Los populares 
consideraron que todo esto es un 
“linchamiento de denuncias judi-
ciales” contra el presidente del PP 
mijeño que está comenzando “a 

vislumbrar su fi nal”. “La Justicia 
está empezando a poner orden en 
el relato político impuesto por el 
anterior gobierno municipal y que 
tan solo tenía como objetivo dina-
mitar la honorabilidad personal y 
política de Nozal”, concluyeron 
para mostrarse esperanzados en 
que “los artífices” de “esta for-
ma de hacer política” muestren 
“alguna clase de arrepentimiento 
o disculpa”. Igualmente, el PP de 
Mijas abogó por que esto “sirva 
de lección para evitar que se siga 
atropellando” la presunción de 
inocencia.
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“Es un nuevo 
archivo del linchamiento 

de denuncias contra el 
presidente del PP”, afi rman

dades administrativas en la trami-
tación de los diversos expedientes, 
debió ser en la vía administrativa y 
contencioso administrativa donde 
se debieron poner de manifi esto”.

En el auto, que destaca que pese 
al archivo provisional de la vía pe-
nal los denunciantes pueden con-
tinuar o iniciar procedimientos 
por las vías anteriormente men-
cionadas, la jueza considera im-
portante determinar, para seguir 
con el procedimiento o archivarlo, 
el plazo en el que la instrucción 
debe entenderse por fi nalizada. 
En este sentido, la Audiencia Pro-
vincial de Málaga, tras un recurso 
de apelación presentado por dos 
de los investigados, acordó en un 
auto de diciembre de 2018 dejar sin 
efecto otro de octubre de 2017 que 
acordaba la prórroga de la instruc-
ción en 18 meses. Es por ello que 
la jueza señala en su escrito que 
del examen del auto de la Audien-
cia Provincial de Málaga y “por un 
incorrecto cómputo de los plazos” 
realizado por el Juzgado de Fuengi-
rola “la instrucción debe entender-
se fi nalizada el 7 de junio de 2017”. 

Al respecto, el abogado de CSSP, 
Jordi Ventura, explicó que, “con el 
fi n de evitar instrucciones en los 
procesos penales que fuesen eter-

nas y evitar supuestos perjuicios 
a los investigados”, se reformó la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
el año 2015 “con el fi n de ponerle 
límites a la instrucción”. “Así ini-
cialmente existe un límite de seis 
meses para que se pueda instruir 
la causa y, si cuando va a terminar 
el plazo aún faltan diligencias por 
practicar, se puede solicitar antes 

de que venza el plazo la declaración 
de causa compleja”. Una vez decla-
rada esta por el juez, el plazo se 
prorroga e, incluso, hay oportuni-
dad de volver a ampliar el plazo, ex-
plicó el letrado, que añadió que dos 
de los investigados defendieron en 
su recurso de apelación que “la úl-

Sigue en la página 08.

diligencias
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola incoa 
diligencias previas en junio de 2014 por si los hechos 
denunciados por la propietaria de una vivienda de El Coto 
pudieran ser constitutivos de un “delito de prevaricación 
administrativa”.

Año y medio después, el mismo juzgado incoa diligencias 
por otra denuncia relativa a un inmueble en el disemina-
do El Hornillo de Mijas. 

A través de un auto se acumulan las diligencias previas 
relativas al inmueble en El Hornillo de Mijas a las ini-
ciadas en 2014.

Igualmente se acumulan a las anteriores, las diligencias 
previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de 
Fuengirola relativas a parcelas en Calahonda y Valtocado.

ENERO DE 2016

FEBRERO DE 2017

MÁS DILIGENCIAS PREVIAS

JUNIO DE 2014

acumulación de
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OTRO CASO

El propietario de una fi nca en 
Calahonda pone una denuncia 
en junio de 2014 ante la Fiscalía 
Anticorrupción por “los delitos 
de prevaricación, tráfico de 
infl uencias e intereses por las 
irregularidades” que aprecia 
en el expediente del proceso de 
subasta de su propiedad. Tras 
incoarse diligencias, la Fiscalía 
las archiva por considerar que 
tiene que tramitarse por un con-
tencioso administrativo 

El Juzgado de Instruc-
ción Número 1 de Fuen-
girola incoa diligencias 

por si la denuncia relativa a la 
adjudicación directa de una 
vivienda de El Coto pudiera ser 
constitutiva de un “delito de pre-
varicación administrativa”

1

El antiguo propietario de la 
finca de Calahonda vuelve a 
interponer denuncia en enero 
de 2015 y alude a una “trama 
general”, con un mismo modus 
operandi por el que por deudas 
municipales irrisorias se ini-
cian expedientes de apremio 
que sin notifi car a los intere-
sados culminan en adjudica-
ciones directas en brevísimos 
plazos. Fiscalía inicia una nue-
va investigación que remite al 
Juzgado de Instrucción Núme-
ro 4 de Fuengirola, que incoa 
diligencias previas

tima prórroga de causa compleja se 
solicitó fuera de plazo y la Audien-
cia Provincial les dio la razón”. “En 
este sentido, cualquier diligencia 
de instrucción acordada con poste-
rioridad a la última ampliación de 
plazo que se admite se tiene por no 
efectuada”, aclaró Ventura.

Atestado de la Guardia Civil
Dentro de este contexto, el auto re-
cuerda que el Juzgado de Instrucción 
Número 4, antes de que se acumula-
ran las distintas diligencias previas, 
acordó investigar “todas las adjudi-
caciones directas habidas en proce-
dimientos de recaudación desde el 
1 de enero de 2010 al 21 de diciem-
bre de 2014”. El resultado fueron “73 
expedientes que están a día de hoy 
siendo objeto de estudio” por parte 
de la Guardia Civil. La Benemérita 
considera en sus conclusiones, se-
gún el auto, “que en siete de dichos 
expedientes se han podido cometer 
irregularidades en su tramitación”. 
En el escrito de la jueza se añade 
que, posteriormente, se requirió al 
Ayuntamiento dichos expedientes 
en formato digital, algo que se cum-
plimentó el 16 de junio de 2017. Por 
su parte, la Guardia Civil remitió su 
atestado el 28 de junio de 2018, “fue-
ra de plazo de instrucción”. En este 
sentido, la jueza afi rma que “el inicio 
de la instrucción con toma de decla-
raciones de posibles perjudicados 
investigados, periciales y testigos” 
no puede considerarse derivada de 
otra sino como el comienzo de una 
investigación que no puede iniciarse 
“al haber quedado concluido el plazo 
el 7 de junio de 2017”.

Reacciones
La noticia del archivo provisional 
del conocido como caso Subastas 
ha dado lugar a varias reacciones. 
El PP de Mijas remitió el martes 3 
una nota de prensa en la que resal-
taba que, “tras casi cinco años de 
investigación”, el caso se archiva 
provisionalmente “sin que se pu-
diera probar la acusación contra 
el presidente del PP local”, Án-
gel Nozal. El dirigente popular no 
quiso realizar declaraciones a este 
periódico, si bien se mostró espe-
ranzado en que sus antiguos socios 
de gobierno, Ciudadanos, pidieran 
disculpas por no haber respetado, 

afi rma, su presunción de inocen-
cia y haber utilizado en numerosas 
ocasiones palabras como “subasta 
exprés, corrupto y similares”. Des-
de C’s solo quisieron manifestar a 
Mijas Semanal que respetan “las 
decisiones judiciales”.

Por su parte, el jefe de Recauda-
ción del Ayuntamiento, Pedro Mu-
ñoz, consideró que el caso Subastas 
tiene tras de sí “un tema político” 
en el que se ha visto “envuelto”, 
pero en el que la Justicia le ha dado 
“la razón”. Defi ende que él, actual-
mente de baja por problemas de 
salud, y sus compañeros trabajan 
“con la máxima legalidad”: “Son 
expedientes con deudas acumula-
das superiores a ocho años”, afi rmó 
Muñoz para aclarar que cuando se 

llega a una subasta es por impagos 
acumulados en el tiempo, indepen-
dientemente de la cantidad econó-
mica, que, en algunos casos, puede 
ser un importe económico peque-
ño. Además, aclara que siempre ha-
cen “lo posible por notifi carlo, pero 
hay ocasiones en que es imposible 

como cuando el propietario se mar-
cha a Reino Unido, donde no hay 
acuses de recibos. Muñoz destacó 
que sus compañeros son “funciona-
rios ejemplares que han sufrido un 
calvario” por declaraciones vertidas 
“en las redes sociales”. Además, 
aseguró que en 45 años en el Ayun-
tamiento ha recibido más de una 
decena de querellas por la vía penal 
debido a su trabajo, “todas ellas ar-
chivadas”. “Cuando un bien llega a 
subasta y se adjudica mi conciencia 
está tranquila porque hemos hecho 
todo lo posible por localizar a la fa-
milia”, añadió el trabajador munici-
pal.

Tranquilidad y confi anza
El tesorero municipal, Antonio Gar-
cía, por su parte, consideró que en 
el caso Subastas “no existe ningún 
tipo de delito”, sino “una confabu-
lación contra la Recaudación muni-
cipal” en la que habrían participado 
supuestamente varios políticos, en-
tre ellos, uno de los denunciantes 
que, según García, “inició las accio-
nes”. “La jueza se ha dado cuenta 
de que todo eso es un montaje y 
que todo es correcto legalmente”. 
García, al igual que Muñoz, apuntó 
también que el caso tiene “un fon-
do político” y se mostró tranquilo y 
confi ado en que se archive de forma 

defi nitiva o libre, ya que considera 
que no aparecerán más pruebas 
porque “no hay ningún tipo de deli-
to” y, de haber algo, habría “errores 
administrativos”, que achacaría “al 
poco personal en Recaudación”.

Por último, el abogado de CSSP 
afi rmó no estar de acuerdo con el 
contenido del auto, ya que desde 
su punto de vista el informe de 
la Guardia Civil, que es “bastante 
contundente en sus conclusiones 
en cuanto a la existencia de una 
trama”, debería haberse tenido en 
cuenta porque, según apuntó Ven-
tura, se inició dentro del plazo le-
gal, independientemente de que el 
atestado se haya llevado a cabo fue-
ra de él. Igualmente, consideró que, 
como diligencias complementarias, 
se debería haber tomado declara-
ción a los perjudicados”. “Este auto, 
desde mi punto de vista, ignora la 
diligencia más importante, que es 
el atestado de la Guardia Civil y su 
ampliación y se fi ja en los hechos 
que ponen en la denuncia los pro-
pios particulares”, añadió.

Además, cree que para las pró-
rrogas debería haberse tenido en 
cuenta la fecha del expediente in-
coado más recientemente, mien-
tras que, según explica, en este 
proceso se ha tenido en cuenta el 
primer procedimiento que hubo.

El tesorero y el
jefe de Recaudación 

afi rman no haber cometido 
ningún delito en su trabajo 

Foto: Archivo.

por el consi� orio
La comisión creada

Los entonces ediles Mario Bravo (PP), Francisco Martínez Ávila (CSSP), 
Josele González (PSOE) y Andrés Ruiz (C’s) formaban la comisión / Archivo.

Redacción. El pleno ordinario 
de marzo de 2016 aprobó a pro-
puesta del PSOE la creación de 
una comisión con el objetivo de 
investigar los procedimientos de 
subastas de inmuebles por parte 
del Ayuntamiento.

La denominada Comisión de 
Investigación de Subastas, que se 
puso en marcha en mayo del mis-
mo año, estaba presidida por el 
entonces concejal de CSSP, Fran-
cisco Martínez Ávila, y por los 
entonces también ediles Mario 

Bravo (PP), Josele González 
(PSOE) y Andrés Ruiz (C’s) y 
tenía como objetivo arrojar luz 
ante las diferentes denuncias que 
se estaban presentando en los juz-
gados y la Guardia Civil por parte 
de particulares y entidades, perso-
nándose en alguna de ellas el Sin-
dicato Manos Limpias y el partido 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP).

Tan solo unos meses después, 
en junio de 2016, la Comisión de 
Investigación de Subastas apla-
za su labor por no contar con la 

información solicitada al área de 
Tesorería, según anunció Martínez 
Ávila, y acuerda elevar a la Cámara 
de Cuentas el análisis de los expe-
dientes relativos a adjudicacio-
nes directas, sin que esta se haya 
pronunciado al respecto hasta la 
fecha. Además, la Comisión de 
Investigación se cerró con la diso-
lución de la anterior corporación. 
El edil del PP Mario Bravo afi rma 
que con esta comisión “se buscaba 
hacer ruido”, ya que no se llegaron 
a abrir los expedientes.

3 Enero
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Además,

Bajo el titular de ‘Mijas, el ayuntamiento subaste-
ro’, la revista Interviú publica en el mes de marzo 
un reportaje donde pone de manifi esto cómo el 
Ayuntamiento embargó durante el anterior man-
dato hasta 80 inmuebles a vecinos que debían 
impuestos o tasas municipales, recolocándolos 
después a precios de saldo “a supuestos conoci-
dos de concejales”. El artículo incluía testimonios 
de algunos de los supuestos afectados

enero 2016

marzo 2016
INTERVIÚ PUBLICA UN REPORTAJE

El sindicato Manos Limpias decide personarse como acusación popular en el caso 
de las supuestas subastas irregulares que lleva el Juzgado de Instrucción Número 
4 de Fuengirola. El colectivo, que lamentó que tuviera que abonar 3.000 euros para 
personarse en el caso, condenó el hecho de que las subastas de Mijas se realizaran 
supuestamente sin esperar el tiempo aconsejado por la ley y se adjudicaran los 
inmuebles por cantidades “ridículas”. Según afi rmó el delegado de este sindicato 
en Andalucía, Arnaldo Fernández, entre los afectados se encontraban personas 
enfermas y con problemas

4

5

PARALIZADOS LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN

SURGE UN TERCER CASO

Tras tener conocimiento de diversos casos de denuncias relativas a 
procedimientos de subasta irregulares y con el objetivo de reducir 
la alarma social, el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) decide 
paralizar las adjudicaciones directas mientras que se modifi can las 
bases de ejecución presupuestaria de los procesos de subastas para 
dotarlos “de proporcionalidad y sentido común”

En enero de 2016 se incoa otro caso en el Juzgado de Instrucción Número 
1 de Fuengirola referido a la adjudicación directa al propio Ayuntamiento de 
una fi nca con una construcción en el diseminado El Hornillo

Además,
CREAN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El Pleno da luz verde en 
marzo de 2016 a la crea-
ción de una Comisión de 
Investigación de Subas-
tas encargada de anali-
zar los hechos en manos 
del Juzgado y tomar las 
medidas oportunas para 
garantizar mayor control 
sobre los procedimientos 
de subastas

mayo 20167 20162016
El órgano, presidido por Francisco Martínez, portavoz de CCSP, 
comienza a reunirse con el objetivo de hacerlo cada 15 días. Su labor 
se centra en analizar los informes aportados por Tesorería y Asesoría 
Jurídica, valorando los expedientes que investiga el Juzgado, así como 
las adjudicaciones directas desde el año 2001. Paralelamente, el Grupo 
Municipal CSSP se persona como acusación popular en el caso de las 
subastas. La comisión quedó aplazada en junio de 2016, ante la difi cul-
tad de sus miembros para acceder a los expedientes. Finalmente, este 
órgano remitió la investigación a la Cámara de Cuentas de Andalucía  

JUNIO 2016
NOZAL DECLARA ANTE EL JUEZ POR EL CASO DEL COTO

8

El exregidor mijeño Ángel Nozal acude a declarar, en calidad de investigado, 
en el caso de la vivienda de El Coto que se resolvió por adjudicación directa. 
El inmueble en cuestión tenía una deuda de cerca de 20.000 euros por tasas 
municipales impagadas, fue valorada por el Ayuntamiento en cerca de 368.000 
euros y otorgado en adjudicación directa en diciembre por 110.000 euros. Sus 
propietarios denunciaron presuntas irregularidades en la adjudicación. Nozal 
defendió ante la jueza que el decreto venía avalado por la fi rma del jefe de la 
Asesoría Jurídica, del jefe de Recaudación y del interventor. También estaban 
citados como investigados el jefe de Recaudación, Pedro Muñoz, y el adjudi-
catario, Soufi ane Kertaoui, que no pudo ser localizado por la Policía

febrero 2017

marzo 2017 2019

SE ACUMULAN LAS DILIGENCIAS PREVIAS

SE HACE PÚBLICO EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL ANULACIÓN DE SUBASTA Y ARCHIVO

9

10 10

Por un auto de febrero de 2017 el Juzgado de Instrucción Número 1 acumula a las diligencias previas por 
la vivienda de El Coto las realizadas por los hechos relativos a la fi nca de El Hornillo. Igualmente, también 
se acumularían las diligencias seguidas por el Número 4 relativas a la fi nca de Calahonda y en la que se 
personó también el propietario de la fi nca de Valtocado

Durante este tiempo, en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instruc-
ción Número 4 de Fuengirola se acuerda que la Guardia Civil investigue 
todas las adjudicaciones directas realizadas por el consistorio de Mijas 
entre el 1 de enero de 2010 y el 21 de diciembre de 2014. De todos los 
expedientes resultantes, 73 según el auto de archivo provisional del caso 
Subasta –aunque se ha hablado también de que eran menos expedientes 
referidos a 74 propiedades desde viviendas a trasteros, locales y aparca-
mientos–, “en siete se podrían haber cometido irregularidades en su tra-
mitación”. De ahí que se solicitase al Ayuntamiento en marzo de 2017 que 
enviase los expedientes en formato digital, lo cual el consistorio termina 
de hacer el 16 de junio de 2017. La Guardia Civil remite sus conclusiones 
el 28 de junio de 2018, fuera del plazo de instrucción del caso Subastas

En este año se producen dos noticias importantes 
relacionadas con las subastas, por un lado la anulación 
en abril por parte del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de una subasta realizada en 2014 durante 
el mandato del PP, condenándose al Ayuntamiento a 
pagar los cerca de 7.500 euros de costas y a devolver 
el importe de la adjudicación a la mercantil que resultó 
benefi ciaria, en este caso Costa del Sol 10 SL; ya que 
no se notifi có a los propietarios en sus domicilios ni 
en el de su representante legal en España. Finalmente, 
este mes de agosto se ha dictado el auto de archivo 
provisional del caso Subasta

6

COMIENZA A FUNCIONAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Juzgados
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   2015

SE PERSONA EN LAS ACTUACIONES UN NUEVO AFECTADO
Tras conocer los hechos por la prensa, un nuevo afectado con una propiedad que ha desembocado en 
adjudicación directa se persona en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número 4, alegando que 
no se le había notifi cado en su domicilio. No obstante, el auto de archivo provisional del caso Subasta indica 
que se le notifi có en el domicilio que aparece en el registro mercantil y que el resto de alegaciones “son 
propias de un recurso administrativo o contencioso administrativo”

octubre 2015

MANOS LIMPIAS SE PERSONA COMO ACUSACIÓN PARTICULAR



y tiene un plazo de 18 meses de 
construcción, por lo que no estará 
fi nalizada hasta diciembre de 2020. 

“Es una mejora importante que 
dota de una mayor capacidad a aque-
llas actividades más masificadas”, 
señaló Martín. El edil destacó tam-
bién “la mejora que va a experimen-

tar la oferta en el municipio debido 
a la piscina terapéutica que viene 
a implementar los servicios en la 
ciudad con esta novedad importante, 
ya que los vecinos con movilidad 
reducida van a benefi ciarse”.

Por su parte, el concejal de 
Deportes señaló que “el crecimien-

to de la actividad deportiva es cada 
día mayor en Las Lagunas y había 
que ponerle solución a la saturación 
del pabellón”, a lo que añadió que 
“el equipo de gobierno está siendo 
previsor también por el incremento 
de la población que está experimen-
tando la localidad”.

En el polideportivo realizan acti-
vidades deportivas cerca de 6.000 
usuarios; por lo que desde las áreas 
de Infraestructuras y Urbanismo 
se ha planteado poner en marcha 
este proyecto, que signifi ca también 
la adaptación de los accesos de la 
ciudad deportiva a personas con 
movilidad reducida. 

Un proyecto sostenible 
Se está actuando sobre una super-
ficie de 1.800 metros cuadrados 
divididos en tres espacios. Por una 
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Las obras de ampliación de la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas van a buen ritmo, 
después de tres meses y medio 
de ejecución, y es que la semana 
pasada comenzaron los trabajos de 
cimentación. El proyecto cuenta 
con un edifi cio multiusos, una pisci-
na terapéutica y la reforma del par-
que infantil. El edil de Infraestruc-
turas y Energía y Eficiencia, José 
Carlos Martín (C’s), y el concejal 
de Urbanismo y Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), visitaron estos días los 
trabajos de ampliación, cuya ejecu-
ción se encuentra al 20 por ciento 
del total.

La inversión para esta nueva 
apuesta deportiva asciende aproxi-
madamente a 3,5 millones de euros 

Está previsto que las nuevas instalaciones abran a fi nales de 2020
J. Perea / M.F. / Datos: B.M.

para este proyecto es de 
3,5 millones de euros

La inversión

el proyecto
al deta� e

Mijas Semanal

Comienza la cimentación de 
la ampliación de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

parte, se elevará el edifi cio de usos 
múltiples (800 m2), una piscina 
terapéutica (400 m2) y se remo-
delará la zona infantil (de 500 m2). 

Tras una reunión mantenida con 
el equipo técnico del proyecto, los 
concejales anunciaron que estas 
instalaciones “serán de las prime-
ras en España en poner en mar-
cha la nueva normativa energética, 
por lo que, en meses puntuales del 
año, esta instalación generará más 
energía de la que va a consumir”, 
según fuentes municipales. “En la 
localidad apostamos por el auto-
consumo eléctrico y, en este caso, 
hemos conseguido un gran reto”, 
apuntó Martín.

La ampliación de la ciudad deportiva 
se está realizando en la entrada al 
recinto deportivo, sobre una super-
fi cie de 1.800 m2

Tres espacios
diferenciados

Será un edifi cio de 800 m2 y conta-
rá con planta baja más dos, donde 
se repartirán las diferentes aulas para 
ejercicios de baja intensidad (pilates, 
tercera edad, tonifi cación muscular...)

2 piscina terapéutica

1 edificio de usos múltiples

3 zona infantil

Estará cubierta y tendrá una dimensión de 
unos 20 m de largo por 6 de ancho. Se 
impartirán terapias específi cas para per-
sonas con problemas de espalda así como 
usuarios con movilidad reducida

El área tendrá 500 metros. Los elemen-
tos no serán metálicos para evitar que-
maduras en días de sol

espacio sostenible
Estas instalaciones serán de las primeras en España en poner en marcha 
la nueva normativa energética por lo que, en meses puntuales del año, 
generará más energía de la que va a consumir 

Comienza la cimentación de 
J.C.Martín y A.Ruiz en una visita a las obras junto a los responsables / B.M.

SISTEMA ‘PASSIVE HOUSE’
Con este proyecto, que contará con placas 
fotovoltáicas, según explicó el edil Andrés 
Ruiz, el equipo de gobierno continúa en la 
senda de trabajar de la mano de las ener-
gías renovables. “Hablamos de un espa-
cio sostenible acorde con el urbanismo 
que estamos desarrollando en la ciu-
dad, que va a contar con una planta 
baja más dos en un concepto moderno 
de estructura con contenido lumínico 
mínimo y sistemas controlados por 
control remoto en un sistema conocido 
como ‘Passive House”

El curso de Atención 
a Domicilio entra en 
su última fase

EMPLEO

J.C./J.D.S/J.P. El taller de empleo 
de Atención a Domicilio, que 
forma parte del programa Mijas 
Impulsa, ya ha entrado en su últi-
ma fase. Los 15 benefi ciarios de 
esta iniciativa encaran la recta 
fi nal de su formación realizando 
prácticas con colectivos de nues-
tro municipio. El 30 de septiem-
bre cerrarán esta etapa de prepa-
ración y esperan poder encontrar 
un empleo, tras haber concluido 
seis meses de formación teóri-
ca y otros seis de prácticas, que 
han desarrollado con diferentes 
colectivos sociales del municipio, 
como Afam, Apaffer, Afa y Adimi. 
“A los alumnos les viene muy bien 
que las entidades nos ofrezcan 
sus instalaciones porque pueden 
ver de primera mano cómo es el 
trabajo de ayuda a domicilio, que 
no es fácil, aunque hayan visto 

la teoría o incluso hayan hecho 
prácticas en el propio centro, 
es mucho más duro hacerlo con 
personas que realmente lo están 
necesitando, esto les vale como 
rodaje para una posterior incor-
poración al mercado laboral, que 
es la finalidad de este taller de 
empleo”, explica la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). 

Para los alumnos, es toda una 
experiencia: “las prácticas son 
satisfactorias, estoy aprendien-
do mucho. Nos levantamos muy 
temprano, empezamos con el ser-
vicio a domicilio con un usuario y 
después venimos a la asociación 
donde durante toda la mañana 
están haciendo actividades”, 
señala Ángeles García, una de las 
alumnas que realiza sus prácticas 
en Afam.

Una usuaria de Afa atendida por una 
estudiante /J.Perea.

La edil Laura Moreno junto a los alumnos 
en prácticas en Afam /J.Perea. También hay trabajando con Adimi /J.Perea.

Imagen de las prácticas en Apaffer/J.Perea.
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Mijas destina 30.000 euros a la subida del 
salario mínimo de los Planes de Empleo

Carmen Martín

El pasado lunes 2 comenzó a trabajar un nuevo grupo de los 236 desempleados que se 
contratarán con este plan de la Junta de Andalucía fi nanciado con dos millones de euros

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
se destinarán recursos propios 
para aplicar la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) 
aprobada por el Gobierno central 
en el sueldo de los usuarios en el 
municipio de los Planes de Em-
pleo de la Junta de Andalucía. Así 
lo anunció el pasado lunes 2 el al-
calde de la localidad, Josele Gon-
zález (PSOE), quien explicó que 
se destinará a este fi n unos 30.000 
euros de las arcas municipales con 
el objetivo de que estos usuarios 
tengan su salario actualizado.

Las declaraciones las realizó el 
primer edil junto a la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura Mo-
reno (PSOE), durante el acto de 
bienvenida a un nuevo grupo de 
usuarios de estos planes por los 
que el Ayuntamiento de Mijas re-
cibió dos millones de euros para 
la contratación de 236 personas. 
“Damos la bienvenida a este nue-
vo grupo de personas, que duran-

te seis meses formarán parte del 
equipo humano del consistorio 
mijeño, una oportunidad laboral 
que estamos convencidos que 
aprovecharán. Serán, sin duda, 
una gran ayuda para todas aque-
llas áreas en las que estarán des-
tinados repercutiendo de forma 
positiva en el servicio que damos 
a nuestros vecinos y vecinas”, 
afi rmó González. 

 Hasta la fecha han sido ya 194 
las personas que han sido con-

tratadas en el último año a 
través de estos Planes 

de Empleo aprobados 
hace aproximada-
mente un año por la 

Abierto el plazo de inscripción para nuevos cu
 os

Junta de Andalucía, siendo 42 las 
contrataciones que quedan pen-
diente de aquí a fi nales de 2019. 

 Con estas nuevas incorpora-
ciones los departamentos muni-

cipales verán reforzados sus ser-
vicios gracias a unos planes que 
en esta convocatoria incluían 
como novedad la entrada de 
orientadores laborales. En este 

sentido, la concejala responsable 
de Fomento del Empleo explicó 
que “el objetivo principal de es-
tos programas es la incorpora-
ción de los usuarios al mercado 
laboral, haciendo además espe-
cial hincapié en los desemplea-
dos mayores de 55 años”. 

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas señalaron que seguirán “apos-
tando por iniciativas en colabo-
ración con otras entidades” para 
seguir “mejorando la calidad de 
vida” y generando “oportunida-
des para aquellos que más lo ne-
cesitan”. 

“Damos la bienvenida a este nuevo 
grupo que durante seis meses for-
marán parte del equipo humano del 
consistorio, una oportunidad laboral 
que estamos convencidos que aprove-
charán. Serán una gran ayuda para las 
áreas en las que estarán destinados”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El objetivo principal de estos pro-
gramas es la incorporación de los 
usuarios al mercado laboral, ha-
ciendo además especial hincapié 
en los desempleados mayores de 
55 años”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para cuatro nuevos cursos del programa Mijas Impulsa, que 
cuenta con 19 itinerarios y opción de obtención del Certifi cado de Profesionalidad para algunas especialidades.

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (Ayudas AP-POEFE) y destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables

JARDINEROS EN ZONAS TURÍSTICAS 
Inscripción hasta el 18 de septiembre

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Inscripción hasta el 27 de septiembre
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING
Inscripción hasta el 27 de septiembre

LIMPIEZA EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
Inscripción hasta el 27 de septiembre

Fomento del Empleo

El alcalde y la edil de Fomento del Empleo dieron la bienvenida al nuevo 
grupo de los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía / P. Murillo.
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Infraestructuras

Mijas impulsa cerca de 
30 nuevos proyectos de 
grandes infraestructuras

El edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), avanzó el 
pasado miércoles 4 de setiembre que 
la concejalía va a poner en marcha en 
los próximos meses la redacción de 
28 proyectos de grandes infraestruc-
turas para el municipio. 

El departamento cuenta con 
una partida presupuestaria de casi 
700.000 euros para el primer lote 
de 20 proyectos que ya están en lici-
tación a lo que se sumará próxima-
mente una segunda tanda de otras 8 
iniciativas. “Vamos a seguir apostan-
do por las mismas líneas que hemos 
trabajado en los últimos cuatro años 
que consideramos fundamentales. 
Por un lado encontramos actuacio-
nes que combatan la inundabilidad. 
En la anterior legislatura ya acaba-
mos con varios puntos negros y 
seguiremos en esa línea”, señaló el 
concejal, que destacó otros detalles 
de la hoja de ruta como pueden ser  
“nuevos aparcamientos, remodela-
ciones integrales de calles o viales 
que continúen conectando el muni-
cipio”, apuntó Martín.

Fase de redacción
Así pues, una vez que fi nalice la lici-
tación y se adjudiquen los trabajos 
comenzará la fase de redacción de 
proyectos que está prevista para fi na-
les de año o principios de 2020. “No 
es un trabajo que se haga de un día 
para otro porque hablamos de casi 
30 actuaciones de gran envergadura 
pero sí, una vez esté fi nalizado este 
primer paso, podremos ir ejecutando 
paulatinamente y consignando las 
partidas presupuestarias pertinen-
tes”, aseguró el edil.

Esta lista confeccionada por la 
concejalía contempla la redacción 
de tres parkings: el del barrio de Los 
Santos, otro bajo el parque Fernán 
Caballero y, fi nalmente, uno subte-
rráneo en el parque Andalucía. “El 
aparcamiento es una demanda veci-
nal histórica y vamos a seguir dando 
respuesta a los mijeños y a sus nece-
sidades.  Si bien ya hemos puesto 
en marcha la construcción de los 
relativos a El Juncal y La Candelaria, 
ahora continuamos apostando por 
este tipo de infraestructuras”, aseve-
ró Martín, que recordó que “el Ayun-
tamiento ha localizado diez parcelas 
para continuar trabajando en esta 
línea de dotar de estacionamiento a 
Las Lagunas a las que se suman los 
terrenos localizados en Mijas Pueblo 
y en La Cala para el mismo fi n”. 

Remodelación de calles
También se proyecta la remodelación 
integral de trece calles; Río Tinto, 
Madreselva, Buganvillas, Guadalete, 

Kennedy Mijas, Cañadas, Molino de 
Viento y San Bernardo, en Las Lagu-
nas, y Benaladid, Estepona, Nerja y 
Casarabonela, en La Cala. “Este tipo 
de remodelaciones que suponen ya 
la separación de la red de pluviales 
de la de fecales y nuevas canaliza-
ciones en todos los aspectos afectan 
positivamente al día a día de los mije-
ños pues en el ámbito subterráneo 

Las primeras 20 propuestas de redacción de 
proyectos ya se encuentran en licitación. Se prevé 
que comiencen los trabajos a fi nales de este año 

Redacción

contemplan la 
creación de nuevos 

aparcamientos en la 
zona de Las Lagunas

Los proyectos

. “Vamos a seguir apostando por las 
mismas líneas que hemos trabajado 
en los últimos cuatro años que con-
sideramos fundamentales”

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

suponen la erradicación de la inun-
dabilidad y mejor funcionamiento de 
los servicios y, en superfi cie, la adap-
tación para personas con movilidad 
reducida y una estética mejorada”, 
añadió el concejal.

Lucha contra la inundabilidad
En el ámbito de la lucha contra las 
avenidas de agua que se han produ-
cido históricamente en la ciudad con 
las lluvias, la concejalía sigue traba-
jando en este asunto incluyendo a la 
lista de proyectos los colectores de 
saneamiento de La Alquería y Mijas 
la Nueva, la hinca de saneamiento y 
pluviales de calle Verónica, el colec-
tor de pluviales bajo el aparcamiento 
del Parque Acuático y el de fecales 
de las cornisas Este y Oeste de Mijas 
Pueblo.

Movilidad
Otra de las líneas de trabajo del 
departamento ha pivotado en estos 
últimos cuatro años en la conexión 
del término municipal y, por ello, 
en la hoja de ruta se contempla el 
esperado desdoblamiento del Cami-
no de Coín. “La población crece en 
la ciudad y tenemos que prever el 
desarrollo de infraestructuras que 
favorezcan la movilidad. Este desdo-
blamiento va a aliviar considerable-
mente el tráfi co de una de las entra-
das principales a Las Lagunas y va a 

dotar de una mayor seguridad vial 
a los usuarios”, asevera el concejal.

A esta actuación se suma una nue-
va fase del Camino de Campanales, 
un vial desde La Cortijera hasta El 
Chaparral, la I Fase de la circunva-
lación Norte de Las Lagunas y el 
desdoblamiento del vial desde calle 
Santa Teresa hasta la A7 en La Cala. 
Dentro de la vertebración del muni-
cipio también se encuentran la cons-
trucción de dos nuevas rotondas: una 
en el cruce de calle Encina con calle 
San Valentín y otra en la intersección 

de calle Río Padrón con Camino Vie-
jo de Coín.

Parques y zonas verdes
La concejalía también proyecta la 
creación de un parque de Educa-
ción Vial en la parcela de avenida 
Dinamarca y calle Ciprés así como 
nuevos huertos urbanos en la zona 
alta de Doña Ermita y el asfaltado del 
Camino de la Majadilla del Muerto. 
A este último proyecto se suman 
los diferentes planes de asfaltado 
municipales.

28NUEVOS
PROYECTOS

nuevas infraestructuras

APARCAMIENTOS
Se va a construir tres nuevos parkings, 
en el barrio de Los Santos, en el parque 
Fernán Caballero y en el parque Andalucía

zonas verdes
En este apartado se creará más 
huertos urbanos en Doña Ermita, 
y un parque de Educación Vial en 
avenida Dinamarca

remodelaciones 
integrales
Hasta trece calles del municipio 
van a ser remodeladas de forma 
integral en Las Lagunas y en La 
Cala

dotar de una mayor seguridad vial 

movilidad
Entre las mejoras de las conexiones, 
está el desdoblamiento del Camino de 
Coín o una nueva fase del Camino de 
Campanales, entre otras actuaciones

Mijas Semanal
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Infraestructuras

Se realizará un sondeo en 
el acuífero para mejorar 
el suministro de agua
Los trabajos cuentan con un presupuesto de unos 200.000 euros a cargo 
del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas para entidades locales 

La concejalía de Infraestructuras 
proyecta un nuevo sondeo en la 
zona ‘La Morena’, que ya ha sido 
autorizado por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de la 
Junta. Esta actuación consiste en 
aumentar la capacidad de perfora-
ción de dicho pozo que está en uso 
pero que es insufi ciente para las 
necesidades que requiere el muni-
cipio, concretamente, el núcleo 
de Mijas Pueblo. “El acuífero no 
tiene en estos momentos el caudal 
sufi ciente para ofrecer el servicio 
satisfactoriamente, sobre todo, en 
época estival y lo que pretende-
mos es aumentar esa capacidad 
sondeando en una mayor profun-
didad”, señaló el edil del área, José 
Carlos Martín (C’s).

Los trabajos tienen un presu-
puesto que ronda los 200.000 
euros y van a cargo del conocido 
como canon de mejora de infraes-

tructuras hidráulicas para enti-
dades locales. De esta manera, 
el Ayuntamiento podrá impulsar 
estas obras así como otras desta-
cadas como las del depósito regu-
lador con una capacidad de 10.000 
metros cúbicos para almacenar el 
agua proveniente de Río Verde. “A 

diferencia de otras actuaciones, 
estas ligadas al canon de mejo-
ra las tiene que licitar y ejecutar 
Acosol bajo la labor de supervi-
sión y control del consistorio. En 
unos meses podremos ver cómo 
empiezan estos trabajos que son 
tan necesarios para la ciudad”, 
apuntó el edil.

El concejal destacó que “una vez 
que esté finalizada esta infraes-
tructura se van a paliar los proble-
mas de suministro y abastecimien-
to de agua en Mijas Pueblo hasta 
que se lleve a cabo la solución más 
efectiva que es la construcción del 
depósito” a lo que añadió que “con 
el nuevo sondeo el Ayuntamiento 
mejora la capacidad de suministro 
de agua de cara al próximo verano 
y el crecimiento poblacional que 
experimenta la ciudad con la lle-
gada de los turistas”.

A pesar que la gestión del agua 
está a cargo de la empresa Aco-
sol, el consistorio tomó hace unos 
años las riendas de la situación al 
contemplar cómo escasea cada 
año el agua y ha gestionado los 
permisos pertinentes con la admi-
nistración autonómica para garan-
tizar el suministro, concretamente, 
en Mijas Pueblo que es la zona más 
afectada pues se nutre tan sólo de 
nueve pozos. 

Redacción

quiere construir un 
depósito regulador de 

agua con capacidad para 
10.000 metros cúbicos

El consistorio

Imagen de un sondeo previo / Archivo.

Son la segunda fuente más impor-
tante de abastecimiento; en con-
creto, el acuífero de Mijas, con una 
recarga media anual de 24 hm3. 
Estas aguas nutren a Mijas Pueblo, 
pero también a Alhaurín El Grande 
y de la Torre, Torremolinos y Benal-
mádena. En este apartado, también 
están los pozos de Fuengirola, que 
aportan 1,8 hm3 al año. La intención 
es aumentar su capacidad

aguas 
subterráneas

Es un tributo aplicable en el 
ámbito territorial de la comunidad 
autónoma andaluza que grava la 
utilización del agua potable de uso 
urbano con el fi n de posibilitar la 
financiación de infraestructuras 
hidráulicas de cualquier naturale-
za correspondientes al ciclo inte-
gral del agua, tanto en el ámbito 
de la Junta de Andalucía como 
en el de las entidades locales de 
dicho territorio. 

En virtud de esto, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha aceptado la solici-
tud del Ayuntamiento mijeño para 
que sea este quien gestione esos 
fondos específi cos habiendo esti-
pulado para tal fi n como fecha de 
aplicación hasta el 31 de diciem-
bre de 2021.

el canon de
mejora

Tanto la distribución del agua como su recogida en Mijas son gestionadas 
desde enero de 2011 por ACOSOL, empresa pública dependiente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

EL SUMINISTRO 
DE AGUA

en Mĳ as

procedencia del 
agua consumida
Los 16 hectómetros cúbicos de agua 
que necesita Mijas al año tienen distin-
ta procedencia. En general, el agua vie-
ne de la lluvia y se almacena en la pre-
sa de la Concepción, también llamada 
de Río Verde. Luego se distribuye a lo 
largo de la costa mediante dos tuberías 
(normalmente funciona una y la otra se 
usa cuando hay averías). No obstante, 
hay también otras procedencias

El Ayuntamiento ya presentó 
en el año 2015 la solicitud para 
poder hacer uso de los fondos del 
‘canon de mejora de infraestruc-
turas hidráulicas para entidades 
locales’ llegando la misma a princi-
pios de 2019. El equipo de gobierno 
local prevé invertir 7 millones de 
euros en distintas obras que garan-
ticen el suministro de agua, espe-
cialmente, en el núcleo de Mijas 
Pueblo, que es el más afectado en 
época de sequía. 



demandada por vecinos y empresa-
rios. “Es una necesidad perentoria 
por cómo se encuentra el asfaltado, 
ya que prácticamente desde su crea-
ción no se ha actuado en él”, explicó 
el edil, que aseguró que los empre-
sarios de la zona demandaban estos 
trabajos al considerar el estado del 

fi rme un riesgo “para sus camiones 
y para ellos mismos en la conduc-
ción”. “El pavimento tiene baches 
pronunciados que, sobre todo, con 
los vehículos cargados de mercancía, 
puede originar problemas”, señaló. 

Igualmente, el concejal pide a los 
vecinos disculpas por las molestias 
que se puedan ocasionar con esta 
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El Ayuntamiento de Mijas arrancará 
la próxima semana la segunda fase 
del Plan de Conservación y Mante-
nimiento del Asfaltado de 2019 en 
el que se invertirán 90.000 euros 
para actuar en el polígono La Vega 
y siete calles de Las Lagunas y La 
Cala: Archidona, Río Turón, Río 
Seco, Encina, San Elías, Cañadas y 
un tramo de la carretera de La Cala 
Resort. Esta segunda fase arranca 
tras una primera en la que se des-
tinaron aproximadamente 245.000 
euros, alcanzando el plan en total los 
332.750 euros. 

El concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), que 
anunció el martes 3 este inicio de la 
segunda fase, explicó que la actua-
ción en el polígono La Vega es la 
más importante, además de ser muy 

El Ayuntamiento destina a esta actuación 90.000 euros, que 
se suman a los 245.000 euros invertidos en la primera fase
Carmen Martín / Datos: Patricia Murillo

del polígono La Vega será 
la principal actuación

El asfaltado

Mijas Semanal

La próxima semana arranca 
la segunda fase del Plan de 
Conservación de Asfaltado

segunda fase, cuyos trabajos en las 
distintas calles se prolongarán dos 
semanas. Tras este periodo, se actua-
rá en el polígono La Vega, donde se 
prevé que los operarios trabajen de 
noche para minimizar el impacto de 
las obras en los negocios.

Inversión en mejora de calles
Martín recordó que el Ayuntamiento 
desde el mandato de 2015 ha inverti-
do 2,5 millones de euros en asfaltado. 
El edil aseguró que el consistorio 
seguirá apostando por este tipo de 
actuaciones en distintos puntos del 
término, incluyéndolas en los presu-
puestos municipales. “Tanto desde 
los Servicios Operativos como desde 
Infraestructuras hemos apostado por 
este tipo de actuaciones que doten 
de seguridad a los vecinos”, aseguró 
el también edil de Infraestructuras.

1 1
1 1
1

1

1
1

calle archidona
calle río turón
calle río seco

calle encina
calle san elías
calle cañadas

La segunda
fase del plan:

Arriba, vista del polígono 
La Vega. Abajo, el edil José 
Carlos Martín visita la zona / 
Patricia Murillo.

Se invertirán 90.000 euros en el asfaltado 
de siete calles y el polígono La Vega:

polígono la vega

tramo carretera de la 
cala resort

Redacción. El concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), ha anunciado esta sema-
na la apertura del plazo para soli-
citar las ayudas de las escuelas 
de verano que se han desarro-
llado en el municipio durante los 
meses de julio y agosto. 

Una nueva convocatoria que 
estará disponible en la página 
web del Ayuntamiento de Mijas, 
en las dependencias de la Con-
cejalía de Servicios Sociales, en 
la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, y en las distintas escue-
las de verano del municipio.

“Para este año desde el con-
sistorio hemos reservado una 
partida presupuestaria de 40.000 
euros, de modo que estas lle-
guen a todos los usuarios que 
reúnan los requisitos”, explicó 
el concejal. 

Según inciden desde el depar-
tamento, el plazo de presenta-
ción de solicitudes se inició el 
miércoles 4, y estará abierto 
durante 15 días hábiles. Entre los 
requisitos para poder acceder 

a estas ayudas, se encuentran, 
estar empadronado en el muni-
cipio de Mijas con al menos dos 
años de antigüedad a la fecha 
de inicio de la convocatoria; no 
estar incurso la persona bene-
fi ciaria o el representante legal 
en ninguna de las prohibicio-
nes establecidas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003 del 17 de 
Noviembre,   General    de   Sub-
venciones; estar al corriente de 
sus obligaciones fi scales con el 
Ayuntamiento de Mijas, y que 
la renta per cápita de los miem-
bros de la unidad económica de 
convivencia no supere el IPREM 
mensual vigente, que en la actua-
lidad asciende a 537,84 euros. 

La  cuantía de las ayudas 
podrá alcanzar los 80 euros al 
mes por alumno sin grado de 
discapacidad o los 150 euros al 
mes por alumno con algún gra-
do de discapacidad. Unas cifras 
que variarán, según recalca el 
Ayuntamiento, en función de los 
factores recogidos en la convoca-
toria establecida. 

SUBVENCIONES

Abierto el plazo 
de solicitud de 
las ayudas de las 
escuelas de verano
40.000 euros destinará el consistorio a ayudas 
a los usuarios de este servicio prestado durante 
los meses de julio y agosto en la localidad

+ ACTUALIDAD

La confl uencia de izquierdas de Mijas se 
manifi esta por la conservación de la Amazonia.-
Representantes de Izquierda Unida, Iniciativa por el Pueblo Anda-
luz y Equo-Los Verdes participaron el pasado 30 de agosto en la 
manifestación llevada a cabo en Málaga ante el consulado de Brasil 
para exigir la protección inmediata del Amazonia. La confl uencia 
de izquierdas pide que se acometan políticas serias “desde lo local 
para atajar poco a poco la emergencia climática que el planeta está 
sufriendo”. Para ello propone el incentivo de las energías renovables 
y potenciar el reciclaje y llevar a efecto políticas para su cumplimien-
to. Un acto, señalan en un comunicado, “con el que concienciar a 
la sociedad de que el planeta está sufriendo un terrorífi co atentado 
medioambiental sin parangón en la historia de la humanidad”. Según 
datos de la ONU, hay más de 500.000 hectáreas quemadas. 



Las líneas de autobús 
M-222 y M-223 cuentan 
con nuevas paradas
La Concejalía de Transporte anuncia además que se renovará un 
vehículo de la M-127 dentro de una batería de actuaciones que se 
ha puesto en marcha para mejorar este servicio en el muncipio

Son buenas noticias para los 
miles de usuarios que utilizan el 
autobús urbano cada día. La Con-
cejalía de Transporte anunció el 
pasado miércoles 4 de septiem-
bre que la zona de Campo Mijas 
contará con una nueva parada de 
la línea M-222, que une Mijas Pue-
blo y Fuengirola a través de La 
Alquería. Estará situada en la calle 
Los Olivos, en la parte alta de la 
urbanización El Coto. “Son líneas 
vivas, en constante evolución y, 
atendiendo a las demandas veci-
nales, vamos propiciando nuevas 
paradas  además de otras mejoras 
en el servicio”, subrayó el edil del 
área, Nicolás Cruz (PSOE), que 
puso en valor que se trata de un 
trayecto que realizan una media 
de 1.700 usuarios al mes. 

También se ha habilitado una 
nueva parada en la M-223, la línea 
que une Fuengirola con el dise-

J.Coronado / Datos:P.Murillo

minado de Entrerríos. “Estará 
en el polígono La Torre. Vecinos 
y comerciantes de la zona nos 
pedían esta parada, que hemos 
podido habilitar en colaboración 
con el Consorcio Metropolitano 
de Transporte”, afi rmó Cruz.

Nuevo vehículo
La última novedad es la renova-
ción de la fl ota de la M-127, la línea 
circular que recorre el núcleo de 
Las Lagunas. “Vamos a cambiar 

el vehículo actual por uno mucho 
más efectivo y efi ciente. Son líneas 
que, mes tras mes, adquieren un 
mayor número de usuarios”, seña-
ló el concejal que afirmó además 
que su área seguirá trabajando para 
mejorar estas líneas. Cruz recordó 
también que el número de usuarios 
del transporte urbano en Mijas se ha 
incrementado sensiblemente. En el 
caso de la M-127 “hemos constatado 
un aumento al mes del 8 por ciento”, 
concluyó el edil.

línea M-222
Estará situada en la calle Los Olivos, 
en la parte alta de la urbanización 
El Coto y completará el trazado de esta 
línea que une Fuengirola con Mijas Pue-
blo a través de La Alquería

1 parada los olivos

línea M-223
La nueva parada de la línea que va a 
Entrerríos se ha habilitado a petición 
de los vecinos y comerciantes. Estará 
situada en la zona del polígono La 
Torre

2 parada polígono la torre

de autobús

“Son líneas vivas, en constante evo-
lución y, atendiendo a las deman-
das vecinales, vamos propiciando 
nuevas paradas además de otras 
mejoras en el servicio”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

de autobúsde autobús
nuevas paradas

el vehículo actual por uno mucho 

Más de 1.700 usuarios 
al mes utilizan la línea 
M-222/ P.Murillo
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Los voluntarios de los pasos 
de peatones se preparan 
para el comienzo del curso

El pasado viernes 30 de agosto un 
grupo de voluntarios jubilados 
se reunió con la concejala de Vo-
luntariado, Mariló Olmedo (C’s), 
en la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas para preparar el comien-
zo del curso escolar 2019-2020. 
La realidad es que a unos días del 
inicio el próximo curso no hay 
sufi cientes voluntarios para llevar 
a cabo esta labor en los distintos 
pasos de cebra de los colegios del 
municipio. “Necesitamos muchos 
más, que esto es una cosa muy 
agradable para uno, con los padres 
y con los niños”, pidió uno de los 
voluntarios en esta materia, Paco 
Martín. Él es uno de los volun-
tarios que desde que comenzara 
este servicio, hace ocho años, no 
ha dejado de colaborar. “El trabajo 
es el siguiente, si los niños entran 

al colegio, por ejemplo, a las 09:30 
horas, pues tienes que estar allí 
un cuarto de hora antes y en diez 

minutos está terminado el tema, 
no hay que hacer más que parar 
los coches para que pasen las fa-
milias”, añadió Martín. Una labor 
que desde Voluntariado califi can 
de muy necesaria. “Es un orgullo 
para Mijas que estos mayores nos 
ayuden en una labor tan importan-
te como es la seguridad de niños 
y padres. Estoy muy contenta con 
ellos, de que sigan repitiendo, de 
que estén felices, que reciban a 
cambio mucho cariño de los niños 
y de las familias”, apuntó Olmedo.

Patricia Murillo

Los mayores se reunieron con la concejala del área de 
Voluntariado para preparar la campaña de este año

Los chicos de AVOI, 
en el albergue
J.Coronado/P.Murillo. La 
Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil del Hospi-
tal Materno Infantil de Málaga 
(AVOI) organizó la decimoctava 
edición de su campamento en el 
Albergue de Entrerríos, que cada 
año prepara con la colaboración 
desinteresada del Ayuntamiento 
de Mijas. Gracias a esta iniciati-
va, 56 niños y niñas de oncología 
han disfrutado de una estancia 
en las instalaciones municipales 
en la que han podido desarrollar 
muchas actividades. “Ha sido 
muy especial, los niños conviven, 
se lo pasan bien. Se crea un am-
biente de convivencia y amistad 
entre ellos que dura para toda la 
vida”, señaló el presidente del co-
lectivo, Juan Carmona. Durante 
su estancia en el albergue que se 
prolongó hasta el pasado viernes 
30 de agosto, los chicos se han 

divertido con la teatralización del 
pasaje del terror, con una visita a 
un karting o con una gran fi esta 
de despedida. 

“Desde el albergue ponemos 
todos los medios que tenemos a 
su disposición para que disfruten 
de estas merecidas vacaciones”, 
destacó la edil de Albergues, 
Natalia Martínez (PSOE), que 
acompañó al grupo durante la 
jornada de despedida de este 
campamento.

Este año, además, se han rea-
lizado muchos talleres relacio-
nados con el Camino de San-
tiago. “Este verano hemos ido a 
recorrerlo. Llevábamos mucho 
tiempo queriendo realizar esta 
excursión, en la que han partici-
pado 204 personas, ha sido toda 
una experiencia, creo que la más 
importante de nuestros 26 años 
de historia”, destacó Carmona. 

ALBERGUE

Se necesitan
más voluntarios para 

llevar a cabo esta labor 
en los colegios

Si quieren ayudar, tan solo tie-
nen que dirigirse al área de Volun-
tariado en voluntariado@mijas.es 
y hacer llegar su petición que se-
guro será bienvenida.

¿Quiere ser 
VOLUNTARIO?

REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiem-
po libre y querer dedicarlo 
a una buena labor social. 

voluntariado@mijas.es

Concejalía 
de Voluntariado 
de Mijas

Voluntariado para preparar la campaña de este año

“Es un orgullo para Mijas que estos 
mayores nos ayuden en una labor 
tan importante como es la seguridad 
de niños y padres”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

¿Quiere ser ¿Quiere
VOLUNTARIO?

REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiem-
po libre y querer dedicarlo 
a una buena labor social. 

voluntariado@mijas.es

¿Quiere

Los voluntarios repiten año tras año/ Archivo

Un momento de la reunión / P.Murillo

Redacción. The Soaks, The Sil-
ver Beats y The Remolones son las 
bandas que protagonizan el cartel 
de Music Story, un festival de mú-
sica a benefi cio de Cudeca. Tendrá 
lugar el viernes 6 de septiembre, 
en el Auditorio Municipal de Be-
nalmádena, a partir de las 21:00 
horas. El precio de la entrada es de 
10 euros y se pueden adquirir en la 
web entradium.com. El mismo día 
del festival se podrán comprar en 
taquilla a 12 euros y existe una fi la 
0 a 5 euros.  

Festival de 
música a 
benefi cio de 
Cudeca

SOLIDARIDAD

Redacción. The Soaks, The Sil-Redacción. 
ver Beats y The Remolones son las 
bandas que protagonizan el cartel 
de Music Story, un festival de mú-
sica a benefi cio de Cudeca. Tendrá 
lugar el viernes 6 de septiembre, 
en el Auditorio Municipal de Be-

La edil de Albergues, Natalia Martínez, 
acompaño a los chicos durante su última 
jornada en Mijas / P.Murillo.



B.M. Después de la labor desem-
peñada este verano en la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (Afam), 
llega la recompensa. Los 35 niños 
que, durante los meses estivales, 
han ejercido de voluntarios tuvie-
ron el miércoles 4 un día de dis-
frute y diversión en Aquamijas. El 
consistorio y el parque acuático le 
agradecen así “el gran trabajo que 
han hecho con nuestros mayores”.

Tienen edades comprendidas 
entre los 8 y 17 años y han acom-
pañado a los usuarios del centro 
de día de Afam en sus talleres 
habituales de la mañana. Usuarios 
y trabajadores coinciden en que 
han realizado una gran labor y 
“aquí está el premio, un baño de 
diversión en Aquamijas”, destaca-
ba la psicóloga y gerente del cen-
tro de día de Afam,  Mari Carmen 
López, quien se mostraba muy 
contenta por el trabajo desarro-
llado por estos chicos. 

Todos ellos participan en el 
‘Proyecto Intergeneracional’ que 
Afam impulsó en el año 2014 y 
que, desde entonces, no ha parado 
de crecer verano tras verano. “El 
año pasado fueron 28 y este han 
llegado a ser 35”, apuntó López.

Eric Moreno,  Eva Cantale-
jo, Daniela Cuevas, Alejandra 

Gambero y Elena Barranque-
ro son algunos de los volunta-
rios que han participado en esta 
edición. Manifi estan estar orgu-
llosos de su labor, que “nos ha 
aportado muchísimo. No solo las 
matemáticas, la física o la química 
son importantes, también otros 
valores que hemos aprendido 
durante estos meses de volunta-
riado”, destacó Cuevas. El concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la edil Laura 
Moreno (PSOE), quisieron acom-
pañarles a la entrada al parque 
acuático resaltando, según Zapico, 
“la importancia de esta labor, el 
hecho de que los jóvenes dejen 
de hacer actividades lúdicas para 
ayudar a la sociedad. Demuestran 
así su compromiso e involucra-
ción con un colectivo que necesi-
ta ayuda y que la administración 
también apoya”.

La directora general de Aqua-
mijas, María del Mar Asesio, se 
mostró asimismo encantada con 
invitar a este colectivo al parque, 
ya que “siempre que podamos 
aportar nuestro granito de arena 
a la sociedad, lo haremos. Colabo-
ramos con las áreas de Juventud, 
con la de Voluntariado y con otras 
asociaciones locales y lo seguire-
mos haciendo”.

El miércoles 4, el primer edil, Jose-
le González (PSOE), convocaba la 
primera de las mesas técnicas de 
seguimiento que se celebrarán de 
aquí a fi nal de año con una perio-
dicidad mensual, destacan desde 
el consistorio mijeño. 

En la reunión presidida por el 
alcalde, también estuvieron pre-
sentes el intendente de la Policía 
Local, el jefe de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento y repre-
sentantes sindicales. “Este tipo 
de encuentros son imprescindi-
bles para coordinar el servicio 
que prestamos, así como para ver 
las opciones que están a nues-

tro alcance para poder exprimir 
al máximo los recursos y dar el 
mejor servicio posible en todo el 
término municipal”, señaló Gonzá-
lez, a lo que añadió que “tenemos 
que recordar que en la actualidad 
son 148 los efectivos con los que 
cuenta nuestra plantilla de Policía 
Local y que a diario realizan una 
magnífica labor, máxime en un 
municipio tan complejo y extenso 
como es Mijas”.

La periodicidad de estas mesas 
será así mensual al menos hasta 
fi nal de año. “Lo que buscamos con 
esto es poder atajar cuanto antes 
las cuestiones más prioritarias y 
buscar soluciones, de modo que 
podamos solucionar en la medi-

da de lo posible las carencias de 
personal como consecuencia de 
la Ley Estatal que nos impide con-
tratar más personal pese a ser un 
Ayuntamiento totalmente sanea-
do”, explicó el primer edil

Fuentes municipales explican 
que entre los aspectos abordados 
en estas mesas se encuentran 
cuestiones tales como la falta de 
personal, la creación de un comi-
té para los reconocimientos o la 
revisión de los puestos de trabajo. 
“Nuestra máxima va a ser siempre 
intentar mejorar el servicio y las 
condiciones de nuestros profesio-
nales de modo que esto repercuta 
de forma directa en la ciudadanía 
mijeña”, fi nalizó el alcalde. 

En la reunión presidida por el alcalde, también estuvieron presentes el intendente de la Policía Local, el jefe de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento y representantes sindicales / Patricia Murillo.

Josele González impulsa 
la mesa técnica de 
seguimiento de Policía Local
El alcalde presidió esta semana la primera de las mesas 
técnicas que se desarrollarán en los próximos meses 

Redacción

SOLIDARIDAD

Jornada de convivencia 
de los voluntarios de 
Afam en Aquamijas

Hasta 35 jóvenes han participado este verano en esta solidaria 
iniciativa / Beatriz Martín.

A.G. Los jóvenes mijeños de entre 
18 y 35 años que hayan cursado 
estudios universitarios durante el 
pasado año ya pueden solicitar las 
ayudas al transporte universitario 
del área de Juventud. La documen-
tación se puede presentar hasta 
el 23 de septiembre en el regis-
tro general del Ayuntamiento o a 
través de registro electrónico. El 
modelo de solicitud puede reco-
gerse en el área de Juventud o bien 
descargarse en la web municipal 

(www.mijas.es), donde también 
pueden consultarse las bases. 

El área de Juventud destina 
20.000 euros a este fin, aunque 
esperan aumentar la partida de 
cara al próximo curso, según seña-
la la edil responsable del departa-
mento, Tamara Vera (PSOE). El 
importe que recibirán los jóvenes 
oscila entre los 50 y 220 euros. 
El consistorio tendrá en cuenta 
el umbral de renta de la unidad 
familiar para su concesión.

“Nuestro equipo de gobierno considera 
de vital importancia esta ayuda y por 
eso estamos estudiando ya las vías para 
que las cuantías que lleguen a nuestros 
jóvenes sean mayores”

Las ayudas al transporte 
universitario se podrán 
solicitar hasta el día 23
El área de Juventud destina un total de 
20.000 euros a estas subvenciones

requisitos

Las becas van dirigidas a 
jóvenes entre los 18 y los 35 
años de edad.

de l�  solicitantes:

Hasta el día 23 !

Estar empadronado en Mijas con una 
antigüedad superior a cuatro años a la 
fecha de la solicitud de la beca

Estar matriculado en alguna modalidad 
académica universitaria reglada duran-
te el curso lectivo correspondiente a la 
convocatoria

No haber sido benefi ciario en el mismo 
periodo lectivo de becas o ayudas que 
cubran la misma necesidad

Estar matriculado en al menos 6 asig-
naturas y tener aptas como mínimo el 
50% de las mismas, o en su defecto lo 
especifi cado en el punto 4 de estas bases 
reguladoras

Las becas se otorgan en función de la 
renta de los benefi ciarios

Estar matriculado durante el pasado cur-
so en una modalidad académica universi-
taria reglada que se imparta en un centro 
que no pertenezca a Mijas o esté a ocho 
kilómetros como mínimo del domicilio 
del solicitante

OPINIÓN TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

Además, será necesario:

¡

documentación
Solicitud debidamente cumplimentada
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia  de la cuenta corriente donde fi gure como 
titular el solicitante. 
En caso  de orfandad absoluta, fotocopia y original 
del libro de familia,  y en su defecto, documento que 
acredite el modelo de unidad familiar alegada. 
Certificado o justificante de matrícula del curso de 
referencia expedido por el Centro correspondiente, así 
como justifi cante de las califi caciones obtenidas en el 
curso establecido en la convocatoria.
Declaración jurada de no tener acceso y no percibir 
cualquier otra beca, pública o privada, para la misma 
fi nalidad.
Declaración jurada de no estar incurso en alguna de 
las circunstancias a las que se refi ere el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impidan obtener la condición de 
persona benefi ciaria de subvenciones públicas.
Autorización para que la concejalía compruebe que 
el solicitante está al corriente con las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y el padrón
Declaración de que se ha cumplido la fi nalidad para la 
que se concedió la subvención, así como que el importe 
no supera el coste de la actividad subvencionada y se 
ha destinado íntegramente a la realización de esta.
Justifi cante de ingresos de todos los miembros del 
padrón colectivo, mayores de 18 años (fotocopia de la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas del ejercicio establecido en la convocatoria).
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Después de un intenso verano para 
las familias, ya está aquí la ‘vuel-
ta al cole’. Cambiamos los largos 
días de playa y piscina por la rutina 
del invierno y los madrugones. En 
Andalucía, en total, este mes de sep-
tiembre se incorporarán a las aulas
1.813.006 estudiantes y 127.422 docen-
tes en 7.144 centros, tanto públicos 
como concertados y privados. El 
curso escolar para Educación Infan-
til y Primaria comenzará en Mijas 
el martes 10 de septiembre, en prin-
cipio, con pocas novedades. Eso sí, 
los escolares volverán a clase con las 
mismas ganas de todos los años, con 
la ilusión de volver a ver a sus com-
pañeros y con las pilas recargadas.

M. Fernández /Datos: P.M. y J.M.F.

El martes 10 de
septiembre arrancará 
la ‘vuelta al cole’ en 
Mijas. Con el mismo 
número de centros y 
las mismas ganas de 
todos los cursos
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“Mi pareja y yo acabamos de comprar 
todos los libros para nuestros dos 
hijos y nos hemos gastado unos 200 
euros, aparte del material y la ropa 
que hay que comprar también. Todo 
sea por la educación de los niños”

PADRE DE DOS NIÑOS

OPINAN LOS 
PADRES

gastos en libros
LOS TEMIDOS
y material escolar
Para muchos padres la vuelta al cole es 
casi como la temida ‘cuesta de enero’. 
Entre los libros, el material escolar, 
las mochilas, la ropa... son muchos 
gastos los que tienen que afrontar 
las familias con la llegada del mes de 
septiembre.  Los más previsores tienen 
el dinero ahorrado, pero también hay 
quienes ahora que llega el momento 
del desembolso se echan las manos 
a la cabeza. Las instituciones públicas 
recuerdan las ayudan que hay para las 
familias y los establecimientos aconsejan 
no dejarlo todo para el último día y llevar 
una lista antes de ir a comprar.

Los peques ESCUELAS EN MIJAS*

Ya está aquí la 
VUELTA 
AL COLE

y material escolar

“Estos días estamos a tope. Desde junio estamos preparando la vuelta al cole, 
con los cheques-libros, los materiales... Pero al fi nal vienen todos los clientes al 
mismo tiempo, a última hora, apurando el verano hasta el fi nal. Los que reserven 
los libros con nosotros tienen descuento en el material escolar. Tenemos muchos 
años de experiencia en esto y estos días recomendamos mucha paciencia. ¿Quién 
se resiste a los antojos de los pequeños? Ellos vienen con la idea clara de la mochila 
o el estuche que quieren. En esto también hay modas claro”

CARMEN AGUILERA Papelería Tamixa en Las Lagunas

“La verdad es que son muchos gastos 
los que tenemos que afrontar con la 
vuelta al cole. Y ya tengo ganas de que 
comiencen las clases, porque trabajando 
en verano es complicado compaginar”

MADRE DE DOS NIÑOS

“Son muchos gastos para la vuelta al 
colegio, pero los padres estamos locos 
porque vuelvan a clase, yo más que 
los niños creo, aunque ellos, como son 
pequeños, también tienen ganas”

PADRE DE DOS NIÑOS

“Yo tengo tres hijos y ya lo tengo todo 
comprado. Me he gastado unos 80 euros 
aproximadamente, pero ahora me faltan 
los materiales, la ropa... Es mucho dine-
ro y las ayudas son muy necesarias”

MADRE DE TRES NIÑOS

“El dinero de los ahorros de las vaca-
ciones nos lo gastamos en libros. No 
queda otra. Lo bueno es que los her-
manos van heredando los libros de 
sus hermanos y eso alivia un poco”

MADRE DE TRES NIÑOS

Los primeros en despedirse de las 
vacaciones estivales fueron los más 
pequeños, que se incorporaron a la 
escuela el día 2, muchos por primera 
vez. Abrieron sus puertas 357 centros 
docentes de este primer ciclo de 
Educación Infantil en la provincia. O lo 
que es lo mismo, casi 20.200 niños 
dijeron adiós al verano.

CEIP SAN SEBASTIÁN
CEIP EL ALBERO
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA
CEIP LAS CAÑADAS
CEIP MARÍA ZAMBRANO
CEIP CAMPANALES
CEIP TAMIXA
CEIP INDIRA GANDHI
CEIP JARDÍN BOTÁNICO
CEIP GARCÍA DEL OLMO
CEPR CHAPARRAL
ESCUELA INFANTIL LOS CLAVELES
ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS
PRIVADOS O CONCERTADOS:
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
ST. ANTHONY’S COLLEGE MIJAS
ARK CRISTIAN SCHOOL

COLEGIOS EN MIJAS*

ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES 
(LAS LAGUNAS)
ESCUELA INFANTIL EUROPA (LA CALA)
E.I. VIRGEN DE LA PEÑA (MIJAS PUEBLO)
E. INFANTIL LA CALA -LIMONAR 
(LA CALA)
CENTRO EDUC. INFANTIL CAMPANALES
CENTRO EDUC. INFANTIL LA TATA
C.E.I. LA CASITA DE POOH
C.E.I. VIRGEN DEL MAR
C.E.I. EDUCCO
C.E.I. LA CASITA DE
PIMIENTAFoto del curso pasado de la E.I. Gloria Fuertes / Archivo.

* Los datos son de la página web del 
Ayuntamiento de Mijas www.mijas.es

ya volvieron
a clase el día 2 

PRESIDENTE: Wilmar Bliek

TELÉFONO: 952 47 35 45

DIRECCIÓN: Avda. Jesús Cautivo 44,

Edif. Júpiter, Local 6, Fuengirola

WEB: www.nccs.es / www.nederlandseclub.nl

EMAIL: :info@nccs.es

NACIONALIDAD: holandesa y belga

MIEMBROS: 550

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Asoc. NCCS Nederlandse Club Costa del Sol

La asociación NCCS, Nederlandse Club Costa del Sol es un club social 
holandés, constituido en el año 1979, que realiza una amplia variedad de 
eventos. Este año, celebran el 40 aniversario del Club.

- Unas 12 excursiones al año

- Un evento el primer viernes de cada mes

- Eventos en Año Nuevo o en Reyes

- El club publica su propia revista seis veces 
al año

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

Asoc. NCCS Nederlandse Club Costa del SolAsoc. NCCS Nederlandse Club Costa del Sol

- ‘Coffee breaks’ (reuniones para tomar 
café) en distintas localidades. En Fuengirola 
todos los jueves de 11.00 a 13.30 h en el 
restaurante Het Trefpunt del Paseo Marítimo 
de Los Boliches

- Enviamos vía email un periódico cada 15 días

Asociacion Holandesa Costa del Sol 
critica el sistema de la codapa 

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la 
Educación Pública (CODAPA) dice que la Junta de Andalucía “prioriza” a las grandes 
multinacionales en la licitación de los comedores escolares, a pesar de que el consejero 
de Educación, Javier Imbroda, se comprometió, afi rman, “a potenciar el suministro 
por parte de empresas locales este curso”. Según denuncia la Confederación, la 
administración andaluza ha introducido cambios para la contratación del servicio 
que, a su juicio, “favorecen su concesión a grandes empresas en detrimento de las 
pequeñas y medianas (pymes), ya que el nuevo pliego incluye entre sus novedades 
conceder la máxima puntuación, 80 puntos, si el volumen de negocios es mayor al 80% 
del presupuesto de licitación total del lote al que se concurre”. En la práctica, insisten 
desde la CODAPA, este nuevo procedimiento ha provocado que “solo las multinacionales 
puedan optar a la prestación del servicio de comedores en Andalucía en perjuicio de 
las pymes, que quedarán borradas del mapa si esto no se rectifi ca”.

licitación de los comedores escolares
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Finalizan las obras del colector 
de pluviales en calle San Valentín 

Redacción

Estos trabajos 
culminan los 1,1 
millones de euros 
invertidos en 
los últimos tres 
años y medio 
por el consistorio 
para erradicar la 
inundabilidad en esta 
zona de Las Lagunas

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el edil de In-
fraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), visitaron el pasado 
viernes 30 de agosto los alrede-
dores del Centro de Salud de Las 
Lagunas y la Casa de la Cultura 
donde ya han fi nalizado las obras 
de la segunda fase del colector 
de aguas pluviales entre avenida 
de Los Lirios y calle San Valentín. 
“Estamos muy satisfechos con 
esta obra, con la que seguimos 
ampliando la red de pluviales y 
saneamiento de todas Las Lagu-
nas, dando solución a una de-
manda vecinal y a las inundacio-
nes en la zona”, apuntó el regidor, 
que avanzó que “no nos vamos a 
quedar ahí, tenemos que seguir 
trabajando para ampliar este tipo 
de infraestructuras que vienen 
a mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas”, se-
ñaló González.

Los trabajos han supuesto una 
inversión de 548.081 euros y la 
empresa ERVEGA S.A ha sido la 
encargada de ejecutarlos. “Ha-
blamos de un proyecto de gran 
envergadura que viene a poner el 
broche de oro a los 1,1 millones 
de euros que desde el área de In-
fraestructuras hemos destinado 
para combatir la inundabilidad 
en los alrededores del Centro de 
Salud y la Casa de la Cultura en 
los últimos tres años y medio”, 
explicó Martín.

Para llevar a cabo estas labo-
res ha sido necesario un permi-
so de Carreteras pues uno de 
los elementos más destacados 
de esta obra ha sido la instala-

Una de las
actuaciones más 

importantes fue la 
instalación de una hinca 

bajo la autovía A-7

Infraestructuras

ción de una hinca por debajo de 
la autovía. El nuevo colector, de 
un diámetro de 1.000 milíme-
tros, conecta con la primera fase 
de calle San Valentín ejecutada 
hace casi tres años y con la red 
de calle Robles y calle Ébano, por 
lo que toda esta zona queda ya 
libre de inundaciones gracias a 
estas infraestructuras. Según el 
Ayuntamiento, la remodelación 
integral de calle La Unión ha ve-
nido también a contribuir en la 
erradicación de este punto negro 
de inundabilidad en el municipio 
ante las lluvias.

Además de haber mejorado la 
red de pluviales, también se ha 
realizado una renovación de to-
dos los servicios y redes subte-

rráneas, añaden. 
A su vez, la zona ha quedado 

remodelada en superfi cie orde-
nando el pavimento y dotando a 
este espacio de alumbrado, jar-
dinería y mobiliario urbano a lo 
que se suma el acondicionamien-
to del parque infantil.

Accesos a la Casa de la Cultura
De manera paralela a la recta fi nal 
de la obra de la segunda fase del 
colector de aguas pluviales de 
calle San Valentín, los Servicios 
Operativos han acondicionado 
los accesos al edifi cio de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. 
“Anteriormente nos encontrába-
mos con una rampa con una pen-
diente pronunciada que no era 

funcional para las personas con 
movilidad reducida. Ahora he-
mos instalado tres que, además, 
cumplen con la normativa actual 
y hacen más fácil la accesibilidad 
con silla de ruedas”, subrayó el 
concejal de Infraestructuras.

La inversión para esta actua-
ción ha ascendido a 25.000 euros. 
En estos trabajos también se ha 
contemplado una reorganización 
de la zona ajardinada y la subida 
de la cota del terreno. “Hemos 
logrado habilitar una zona diá-
fana más accesible y amplia para 
el tránsito de nuestros vecinos”, 
añadió Martín que aseguró que 
“para el equipo de gobierno la 
igualdad entre los mijeños en to-
dos los ámbitos es esencial y eso 

incluye, como no podía ser de 
otra manera, que cualquier resi-
dente viva en el espacio de Mijas 
que viva pueda trasladarse sin 
ningún tipo de obstáculo tanto 
en las calles como en los edifi cios 
municipales”.

Desde el consistorio afi rman 
que los trabajos estarán total-
mente fi nalizados para la semana 
que viene coincidiendo con el 
pronto comienzo del curso esco-
lar en septiembre ya que tan solo 
resta la colocación de las baran-
dillas que van asociadas a dichas 
rampas. Esta actuación viene a 
sumarse a la realizada en calle 
san Valentín dejando totalmente 
acondicionada y  renovada esta 
zona del núcleo lagunero.

menos inundabilidad
“Estamos muy satisfechos con esta 
obra con la que seguimos ampliando 
la red de pluviales y saneamiento de 
todas Las Lagunas, dando solución a 
una demanda vecinal y a las inunda-
ciones en la zona”

JOSELE GONZÁLEZ
 Alcalde de Mijas (PSOE)

Otras actuaciones

MEJORAS EN EL
saneamiento de Las Lagunas
Se trata de la segunda fase de una actuación en la calle San Valentín y el entorno del centro de 
salud. Si en la primera fase se ejecutó un colector, que se unió a la avenida de Mijas, ahora otro 
mejorará las canalizaciones de este punto hacia la zona norte de la localidad

Primera fase
220.000 euros

fue la inversión en la 
primera fase

548.081 euros
es el presupuesto de esta actuación

Segunda fase

Además de instalar el colector se va a remodelar la plaza de calle San Valentín, en la que se 
ha instalado nuevo mobiliario urbano y nueva iluminación. También se han acondicionado los 
accesos a la Casa de la Cultura de Las Lagunas y el parque infantil de la zona

en obras contra la inundabilidad

una inversión de 

1�1 millones de euros ,
Foto: Patricia Murillo y archivo

“Es un proyecto de gran envergadura 
que viene a poner el broche de oro a 
los 1,1 millones de euros que desde el 
área de Infraestructuras hemos desti-
nado para combatir la inundabilidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)
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Son residentes extranjeros, prin-
cipalmente británicos, los que 
acuden a los centros educativos 
del municipio para impartir talle-
res en inglés. En ellos, mantienen 
conversaciones con el alumnado 
para mejorar su nivel de idiomas. 
Forman parte de la Asociación de 
Intérpretes Voluntarios de Mijas 
(AIVOMI), que busca nuevos 
miembros para poner de nuevo 
en marcha este curso el progra-
ma I Speak English. Según el pre-
sidente de este colectivo, Juan 
Vicente García, “no hace falta 
que los voluntarios tengan un in-
glés de Cambridge o de Oxford, 
porque es interesante que los 
chicos aprendan diferentes acen-
tos y expresiones propias ingle-
sas”.

El Departamento de Extran-
jeros colabora en esta iniciativa, 
que lleva desarrollándose 15 años 
en Mijas. La concejala respon-
sable del área, Arancha López 
(C’s), manifestó en la presen-
tación de la iniciativa, el pasa-
do martes 3 de septiembre, que 
desde el consistorio seguirían 
apoyando este proyecto, “que tan 
buenos frutos está dando en es-
tos años, puesto que refuerza el 
nivel de inglés de los estudiantes, 
una materia muy importante para 
el desarrollo personal y laboral 
de nuestros vecinos dado el sitio 
tan turístico en el que vivimos”. 

Las clases del programa I 
Speak English empezarán en oc-
tubre. Se imparten dos veces por 
semana en sesiones de una hora 
y media. Se desarrollan en el co-

Texto y fotos: B.Martín
Diseño y maquetación: J.Coronado

Se busca a personas que quieran 
dar clases de conversación en 
inglés en los colegios e institutosI SPEAK

Se necesitan voluntarios 
para el programa didáctico

legio Virgen de la Peña y en el 
IES La Vega y este curso preten-
den atender a un mayor número 
de alumnado, “queremos reto-
mar las clases en el instituto Villa 
de Mijas, en el pueblo, y por pri-
mera vez, llegarán al colegio El 
Chaparral, en La Cala”, destacó 
García, “por lo que estamos bus-
cando unos 15 o 20 voluntarios 

más para que se sumen al trabajo 
que venimos ya desempeñando 
50 personas”.

Los interesados  pueden po-
nerse en contacto con el Depar-
tamento de Extranjeros, con el 
de Voluntariado o, directamente, 
con el colectivo AIVOMI a través 
del correo electrónico aivomi@
outlook.com.

legio Virgen de la Peña y en el más para que se sumen al trabajo 

El programa I Speak English se 
desarrolla en colegios e institutos del 
municipio desde hace 15 años de 
la mano de  AIVOMI. Los voluntarios 
acuden a los centros dos veces 
por semana y durante dos horas 
aproximadamente conversan, juegan 
y organizan talleres con  los alumnos. 
Tanto el profesorado como los 
estudiantes están encantados con 
esta iniciativa y los voluntarios, muy 
contentos de participar

colaborando
15 años
con los centros educativos

En la foto, de izq. a dcha., la concejala de Extranjeros, 
Arancha López; la coordinadora del departamento, Ana 
Skou; la coordinadora de los grupos del programa, Angela 
Smith; y el presidente de AIVOMI, Juan Vicente / B.Martín.

Ayudar a los escolares y estudiantes a de-
sarrollar y mejorar el habla inglesa con la 
ayuda de voluntarios nativos.

OBJETIVOS

PROGRAMA
I Speak English

El programa I Speak English, coordinado 
por el Departamento de Extranjeros de Mi-
jas, comenzó hace ya 15 años y se desa-
rrolla en varios colegios e institutos.

15 AÑOS DE EXPERIENCIA

El colectivo se creó hace tres años y presta 
servicios de intérpretes voluntarios a dia-
rio en los centros de salud del municipio, 
el CARE y en dependencias de la Guardia 
Civil de Mijas. Ahora también organiza el 
programa I Speak English.

ASOCIACIÓN AIVOMI

Para formar parte del programa I Speak 
English solo hace falta tener un nivel alto 
y fl uido de inglés. No es necesario hablar 
español. Ahora también se solicitan volun-
tarios de habla francesa. 

REQUISITOS

Los voluntarios van a los centros escolares 
dos veces por semana, dos horas por la 
mañana. 

HORARIOS

Al email: aivomi.mijas@gmail.com
CONTACTO

“Esta iniciativa refuerza el nivel de 
inglés de los estudiantes, una mate-
ria muy importante para el desarro-
llo personal y laboral de nuestros 
vecinos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

OPINIONES

“Desde el área colaboramos con 
el proyecto como mediadores, 
dándole difusión en los medios de 
comunicación para buscar nuevos 
voluntarios”

ANA SKOU
Coordinadora Departamento de Extranjeros

“Este curso queremos retomar las 
clases en el instituto Villa de Mijas 
en el pueblo y por primera vez lle-
garemos al colegio El Chaparral, en 
La Cala de Mijas”

JUAN VICENTE GARCÍA
Presidente de AIVOMI

“Participar en este proyecto es una 
manera de devolver algo a la comu-
nidad donde vivimos y los volun-
tarios estamos muy contentos de 
colaborar”

ANGELA SMITH
Coordinadora grupos I Speak English
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Martes 10 de septiembre
Calles Río de las Pasadas, Rubén Darío, 
Jazmín (desde Ciprés hasta Río Las 
Pasadas), Secretario José Rosa y Ciprés 
(segunda parte). Calles Geranio, Parauta, 
avenida Andalucía y Benaljarafe (Alfarna-
te-rotonda). Avenida de los Lirios (tramo 
2) y calles Río Campanillas, Río Benamar-
gosa, Río Verde y Río Padrón. Calles San 
León, San Elías, Santa María y Camino 
Las Cañadas. Calles Almáchar, Yunquera y 
Camino de Las Cañadas. Calle Margaritas 
(lateral izquierdo), calle Río Las Pasadas 
desde La Caixa a Río Andarax y calle Río 
Tamarguillo. 

Miércoles 11 de septiembre 
Calles Río de Las Pasadas (tramo 2), Abeto, 
María Barranco, Laurel y avenida de Mijas 
(desde Martín y Pérez hasta Ford). Calle 
Geranio (Río Pasadas-Avenida Los Lirios), 
avenida Carmen Sáenz de Tejada (des-
de avenida Andalucía hasta glorieta Islas 
Marianas). Avenida de los Lirios (tramos 
3), calles de los ríos Turón, Guadalhorce y 
Rubité. Camino de Campanales desde la 
farmacia hasta la rotonda del Lidl y desde 
calle Santa Gema a la avenida de Mijas. 
Calles de los santos Isidro, Jacinto y Anto-
nio. Calles Margaritas desde la avenida 
los Lirios hasta Río Las Pasadas y calles 
de los ríos Ojén, Guadalfeo, Guadalmedina, 
Guadiato y Guadaira.     

Jueves 12 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 1), Río 
Aguas, Río Guadiana, Río Madreselva (des-
de Camino de Coín hasta calle Margaritas), 
Buganvillas, Miguel Hernández (tramo 1), 
avenida de los Lirios desde la iglesia de 

LAS LAGUNAS

Semana del 10 al 15 de septiembre de 2019 *

San Manuel hasta rotonda de la Ford, Camino 
de Coín desde Policía Local hasta el polígono 
La Vega, calles Río Velillos, Colomeras, San 
Juan (entre avenida de Mijas y Santa Gema), 
San Dionisio, San Roque, San Daniel, San 
Francisco, San Miguel y San Juan desde calle 
Palomar hasta Santa Gema. Calles de los ríos 
Guadalmellato, Guadajoz, Adra, Guadalmanti-
lla y Andarax.

Viernes 13 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 2), San José, 
San Pedro, Santa Lidia y Santa Gema desde 
Camino Campanales hasta San Juan . Pla-
za Mijas, Plaza Los Olivos, Plaza La Cala, San 
Matías, San Alberto, San Jorge, San Adolfo y 
Virgen de Fátima. Miguel Hernández (tramo 2), 
Río Andarax, Guadalteba (tramo 1), Guadalmedi-
na, Guadalimar, Eduardo Ocón, Salvador Rueda, 
Ravel, Teja y Granate. Calle San Cristóbal (entre 
San Lucas y Camino de Coín), San Bernardo, 
San Benito, San Blas, San Pablo y San Félix. 
Calles Velázquez, Emilio Prados y Guadarranque.

Sábado 14 de septiembre
Calles La Unión (entre San Julio y San Javier), 
Avenida de Mijas (entre la Ford y el centro de 
salud), calle Albero (colegio-Mercadona). San 
Javier hasta San Valentín, zona del ambula-
torio y Camino del Albero (entre el instituto y 
la ciudad deportiva). Calle La Unión (camino 
de Coín-estanco), Camino de Coín (estanco-
parque acuático) y Camino del Albero (CARE-
ciudad deportiva). Calles Mijas, Kennedy, Jaén 
, Sevilla, Miguel Márquez, Pío XII, Hermanos 
Beltrán y Huelva. Calles de los santos Carlos, 
Moisés, Mario y Tomás. Avenida María Zam-
brano (ambas aceras hasta los pisos), calles 
Zuloaga, Sorolla, Greco y Goya. 

Plaza Virgen de la Peña
El Compás
Avenida de Méjico
Barrio Santana 

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA
A Y U N T A M I E N T O

LIMPIEZA

a ana�n o a va�de� aldeo�de� alles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio

POR UN MUNICIPIO mejor

* El calendario previsto puede variar en un día en función del ritmo de trabajos y 
debido a los eventos puntuales que se están celebrando en el término municipal

LIMPIEZA VIARIA

Calle Camino de Las Cañadas, Las Lagunas

Calle Pablo Neruda, Las Lagunas

Calle San Lúcas , Las Lagunas
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Calle San Blas , Las Lagunas



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Retirada de farola alta 
golpeada por accidente

Cambio de luminarias 
a led en el mirador 
de circunvalación de 
Mijas Pueblo Repaso cuadro iluminación en zona 

Las Cañadas

Preparación de la Feria de 
Mijas

Repaso zona Mijas-
Osunillas

Reparación de 
avería en pasaje 
San Lorenzo

RENTA BÁSICA

Mijas Servicios Complementarios ha comenzado los trabajos para la preparación de la Feria de Mijas Pueblo: desbroce de arcenes carre-
tera de Mijas-Fuengirola, de era del Compás; retirada de hierba de alcorques en el Vial Sur; repaso de la zona de La Muralla de retirada 
de residuos. También sus operarios han comenzado los trabajos de desbroce de los perímetros de seguridad en los centros escolares. 

Limpieza y baldeo de la plaza situada en calle Ciprés

Limpieza y baldeo parque canino de Las 
Lagunas 

Limpieza y retirada de hierba del 
solar cedido como aparcamiento 
público entre las calles Madreselva, 
Buganvilla y Río Guadiana 

Recogida y reciclaje de cartones en el 
núcleo de La Cala

Recorte de hiedra que 
invade la calzada en calle 
Antonio Machado 

23ActualidadDel 6 al 12 de septiembre de 2019
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Construcción de almacén en el polideportivo de Las Cañadas

Adecuación de parcelas  
para aparcamientos

Señalización viaria

Mejora vado en Río Ojén

Recortes de poda en Las 
Lagunas

Parque calistenia en 
Las Lagunas

Mantenimiento de juegos infantiles en 
parque de la Casa de la Cultura lagunera

Remodelación de acerado en calle Río Guadiana
Montaje vestuario caseta 
municipal de la feria



1 BUSCA NUESTRO DIVERTIDO PHOTOCALL 
Y HAZTE UNA FOTO

Estará instalado junto a 
nuestro set de directo en la 
plaza Virgen de la Peña 

3 COMENTA TU FOTO

La foto deberá ir acompañada con 
un comentario sobre lo que más 
te ha gustado de estos 25 años 
de Mijas Comunicación y lo que 
más destacas de nuestros medios. 
También con quién te gustaría 
compartir el premio etiquetándolo
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2 SUBE LA FOTO A LOS COMENTARIOS DE LA 
PUBLICACIÓN EN FACEBOOK QUE HEMOS 
HECHO PARA EL SORTEO

No olvides poner el hashtag 
#MCSiemprecontigo 
y etiquétanos para que 
podamos verte. Además, si 
quieres puedes subirla a tus 
redes sociales. Síguenos en 
Facebook y dale me gusta a 
esta publicación

ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES SORTEAREMOS:

una NOCHE DE 
HOTEL y 
DESAYUNO 
para dos 
personas

una cena 
para dos 
personas

una sesión 
de spa y 
almuerzo
para dos 
personas 

Participa en nuestro sorteo en Participa en nuestro sorteo en 

Puedes ganar grandes premiosPuedes ganar grandes premios

facebook

*Puedes consultar las bases en www.mijascomunicacion.com

La persona agraciada con este 
premio tendrá a su disposición una 
sesión de spa y un almuerzo para 
dos en el Hotel La Cala Resort

El ganador o ganadora podrá 
disfrutar de una estancia de 
una noche para dos personas 
en habitación superior con 
desayuno en el Hotel TRH Mijas

Una afortunada pareja podrá 
disfrutar de una cena para dos 
personas en el Restaurante 
Alcazaba y disfrutar de sus vistas

25Del 6 al 12 de septiembre de 2019 Publicidad
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Entrante a compartir: berenjenas con miel de caña o 
paté de oca a la pimienta verde. Un principal para cada 
comensal a elegir entre rosada o solomillo de cerdo. 
Postre, pan y mantequilla, así como dos bebidas
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puntos violeta 

No se trata de delitos aislados, el 
número de agresiones sexuales y 
en manada sigue aumentando. En 
lo que llevamos de año, se han re-
gistrado en nuestro país 34 abusos 
de este tipo en grupo y las fi estas 
parecen ser el escenario donde 
estos violadores buscan a sus víc-
timas. Por eso, Mijas gritará en su 
feria ‘No es no’, con la instalación 
de puntos violetas “atendidos por 
personal técnico especializado 
para  informar, concienciar y sensi-
bilizar en esta materia con el obje-
tivo fi nal de prevenir cualquier tipo 
de violencia sexista”, destacó el pa-
sado lunes la concejala de Igualdad 
y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE), desde el Centro de la Mu-
jer de Las Lagunas.

Habrá puntos violeta tanto en la 
feria de día en La Muralla como en 
la de noche, junto a la Caseta de la 
Juventud, y contarán con la colabo-
ración de asociaciones de mujeres 

del municipio y de Cruz Roja Mi-
jas, que ya se encargó de difundir 
esta información en la Feria de 
La Cala. Una de las técnicos de la 
ONG, María Badía, apuntó que, 
“al principio, eran ellas las que se 
acercaban a la gente asistente a las 
fi estas caleñas para difundir esta 
información, pero luego era el pú-
blico el que venía hasta nosotras 

Beatriz Martín para solicitarla, así que creo que en 
esta feria, con unos puntos ya de-
limitados, va a ser más efi caz este 
trabajo”. A la presentación de la 
iniciativa también acudieron repre-
sentantes de varias asociaciones 
de mujeres de la localidad como 
Patricia Márquez, secretaria de 
Mujeres Mijitas, que se mostró “en-
cantada de colaborar con el área de 
Igualdad de Mijas en esta campaña, 
que tan necesaria es todavía por 
desgracia porque se siguen dando 
casos de agresiones sexuales, y que 
va en la línea de nuestro trabajo, lu-
char por la igualdad”.

La campaña viene acompañada 
de un merchandising muy apro-
piado para la feria, como abanicos 
o sombreros, “que repartiremos en 
la feria de día junto a pulseras, que 
nos gustaría que la gente las lleve 

para solicitarla, así que creo que en 
esta feria, con unos puntos ya de-
limitados, va a ser más efi caz este 

La Feria de Mijas tendra

Estos espacios estarán atendidos por personal técnico 
especializado y contarán con la colaboración de Cruz 
Roja Mijas y asociaciones de mujeres del municipio

más tiempo para que se involucren 
en esta causa tan importante”, con-
cluyó Martínez.

Esperemos que con todo ello 
quede claro que ‘No es no’ y ten-
gamos una feria libre de agresiones 
sexuales.

“Estarán atendidos por personal téc-
nico especializado para informar, 
concienciar y sensibilizar en esta 
materia con el objetivo de prevenir 
cualquier tipo de violencia sexista”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad y Diversidad (PSOE)

violeta estarán en La 
Muralla y junto a la 

Caseta de la Juventud 

Los puntos 
HORARIOS PUNTO VIOLETA

Viernes 6 de septiembre 
De 22:00 a 02:30 horas
Junto a Caseta de la Juventud

Sábado 7 de septiembre 
De 14:00 a 18:00 horas
Parque de La Muralla 
De 22:00 a 02:30 horas
Junto a Caseta de la Juventud

Lunes  9 de septiembre 
De 22:00 a 02:30 horas
Junto a Caseta de la Juventud

Martes 10 de septiembre 
De 22:00 a 02:30 horas
Junto a Caseta de la Juventud

, igualdad

La edil de Igualdad, Natalia Martínez, junto 
a las técnicos del área y de Cruz Roja 
y representantes de los colectivos que 
colaboran en la campaña / B.Martín.

de limpieza durante las fiestas
Unos 35 efectivos formarán parte 
del dispositivo especial y se instalará 
hasta 25 contenedores polivalentes 
Redacción. Cuando faltan ape-
nas unos días para el inicio de la 
Feria de Mijas 2019, que se cele-
brará del 6 al 11 de septiembre en 
la localidad, la concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), y la 
edil de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE), anuncian  la puesta en 
marcha  del dispositivo especial 
de limpieza durante estos días 
de celebración. “Seguimos ulti-
mando los detalles de estos días 
grandes y que en esta ocasión 
también contarán con medidas 
especiales de seguridad y lim-
pieza, que se verán reforzadas 
además con la presencia de una 
ambulancia también en nuestra 
feria de día ante la llegada de 
miles de personas”, explica Vera, 
que anima a vecinos y visitantes 
a disfrutar “de unos días de con-
vivencia y diversión gracias a la 
amplia programación que desde 
el consistorio ponemos a su dis-

posición”, apunta la edil.
Por su parte, Moreno señala 

que este servicio de limpieza 
se prestará tanto en la feria de 
día como en la de noche “a tra-
vés del área que coordina y de 
la mano de Fiestas. Así se pon-
drá en marcha este dispositivo 
especial, que contará con unas 
35 personas que estarán velan-
do por la limpieza de los espa-
cios en los que se celebran estas 
fi estas”. Moreno añade que “ade-
más, en esta ocasión, vamos a 
disponer unos 25 contenedores 
polivalentes de modo que apos-
taremos por el reciclaje también 
en estas fi estas”.

Desde el Ayuntamiento piden 
así la colaboración de los asis-
tentes para el mantenimiento 
de la limpieza en las calles “ya 
que entre todos lograremos que 
nuestras fi estas luzcan mejor 
que nunca”.  

Dispositivo especial
limpieza

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza Viaria (PSOE)

“En coordinación con el área de Fies-
tas ponemos en marcha este dispo-
sitivo especial que contará con unas 
35 personas que estarán velando por 
la limpieza de los espacios en los que 
se celebran estas fi estas”

POR UNA FERIA

25
contenedores
polivalentes

mas limpia,

35
operarios

además

N.Luque. La familia de Juan An-
tonio Gómez, el montañero mi-
jeño desaparecido en 2010, insta-
lará durante la Feria de Mijas una 
mesa de recogida de fi rmas que 
ayudarán a reclamar lo que piden, 
“que se destinen más recursos y 
medios a la búsqueda de perso-
nas desaparecidas”. 

La mesa estará ubicada en la 
plaza Virgen de la Peña junto a la 
caseta de Ecologistas en Acción, 
atendida mañana y noche. Duran-
te el espectáculo de El Brujo en el 
Festival de Teatro Villa de Mijas, 
celebrado durante el pasado mes 
de julio, instalaron una mesa en 
el Auditorio Miguel González 
Berral, un acto que contó con la 
presencia del popular presenta-
dor Paco Lobatón, entregado a la 
causa de personas desaparecidas. 

Con esta campaña llevan todo 

el verano y la asociación a la que 
pertenecen, Fundación Europea 
por las Personas Desaparecidas, 
las entregará en el Congreso al 
cierre de la misma. Ya se han 
cumplido nueve años desde la 
desaparición en la Sierra de Mijas 
de Juan Antonio Gómez y ni su 
familia, ni su ciudad, se han olvi-
dado de él. Aún nos preguntamos 
qué pasó aquel día en que salió 
a andar por la montaña y nun-
ca más supimos de este experto 
montañero mijeño

ser solidarios en  la feria
Un minuto para

La familia de Juan Antonio Gómez 
continúa con su recogida de fi rmas 
para pedir más recursos y medios 
para la búsqueda de desaparecidos

Feria de Mijas 2019



El concejal de Transportes y Mo-
vilidad, Nicolás Cruz (PSOE), 
informó el pasado miércoles de 
la ampliación del servicio de auto-
bús de la línea M-122 que realiza el 
recorrido Fuengirola-Mijas Pueblo 
durante las Fiestas y Feria de Mijas 
2019. “Un servicio que se verá am-
pliado y en el que mantendremos 
la parada de la Rotonda de la Ford 
dada la buena acogida por parte de 
los usuarios”, señaló el edil.

El refuerzo de la línea se hará 
efectivo a partir de las 19:00 horas 
ampliándose hasta las 02:15 horas 
cuando tendrá lugar la salida des-
de Mijas Pueblo los días 6, 7, 8 y 9 
y hasta las 02:00 horas los días 10 
y 11 de septiembre. “Lo que busca-
mos con esta medida es dar res-
puesta a la necesidad de nuestros 
vecinos, mejorando la movilidad y 
facilitando el acceso al transporte 
público de los usuarios que quie-
ran disfrutar de la amplia progra-
mación de feria que ponemos a su 
disposición desde el consistorio 
mijeño”, avanzó Cruz, destacando 
que además el objetivo es “promo-

ver el transporte público y en aras 
de reducir el desplazamiento de 
vehículos hasta el citado núcleo”.

Bus lanzadera
Del mismo modo, y para aquellos 
usuarios que prefi eran acceder 
con su vehículo propio, desde el 
departamento informan que el 
servicio de bus lanzadera también 
se verá reforzado con la habilita-
ción de hasta 3 autobuses. “Vamos 
a hacer especial hincapié en los 
días de mayor afl uencia pudien-
do facilitar el transporte desde la 
Cantera del Puerto de aproxima-
damente unas 400 personas cada 
hora”, explicó el concejal.

En concreto este servicio estará 
disponible en horario de 11 a 14 y 
de 15 a 03:00 horas los días 6 y 11 
de septiembre y de 11 a 02:00 horas 
el día 10, “los días 7, 8 y 9 también 
contaremos con un servicio inin-
terrumpido con la prestación del 
servicio de 11 a 03:00 horas”, infor-
ma Cruz.

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
animan así a vecinos y visitantes a 
disfrutar de estos días de fi esta y a 
hacer uso del transporte público.

Redacción

El horario de la línea M-122 se 
amplia durante la Feria de Mijas y 
contará con una parada más

Línea M-122 Fuengirola - Mijas

BOOTH

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo
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septiembre
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septiembre

10 Y 11 de 
septiembre

19:00
19:03
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15
23:45
00:15

*Estas 
expediciones 
continuarán 
hasta La Cala si 
los viajeros lo 
solicitan

(1) Esta parada se traslada al 
parking del Ayuntamiento
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La Cala de Mijas
Terminal Fuengirola

Rotonda Ford
Las Cañadas
Arroyo Real

B. Motor Peugeot
Las Marianas
Seat Bellamar
Media Legua
Huerta Nueva

Doña Pilar
Puerta del Sol

Huerta Chávarri
El Ciprés

Molino del Cura
La Fuente de Mijas

Avda. de Méjico
Mijas Pueblo (1)

SOLO SUBIDA

SUBIDA Y BAJADA

SOLO BAJADA

Fuengi-
rola

Mijas 
Pueblo

6 DE
septiembre

19:00
19:30
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Ubus

MÁS INFO www.ctman.es

horarios
buslanzadera
6 y 11 de septiembre

7, 8 y 9 de septiembre

DE 11 A 14 h y de 15 a 03:00h

DE 11 a 03 h servicio 
gratuito

Ven a la feria
en autobus,

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transportes y Movilidad (PSOE)

“Lo que buscamos con esta medi-
da es dar respuesta a la necesidad 
de nuestros vecinos, mejorando la 
movilidad y facilitando el acceso al 
transporte público”

La nueva edición del paseo en
bicicleta durante las fi estas llega
cargada de novedades y sorpresas

ACTIVIDADES

bici en las fiestas
Disfruta de tu

J.Perea. El próximo lunes 9 de 
septiembre, las familias están con-
vocadas a las 10 de la mañana en 
la puerta del Ayuntamiento para 
participar en una nueva edición de 
Pedalea por la Feria de Mijas. Una 
carrera organizada por la comisión 
de Fiestas en colaboración con em-
presas locales y el Ayuntamiento. 
“Es una actividad tradicional en la 
que todas las familias se involucran 
con sus bicicletas y camisetas de 
colores que este año vamos a re-
partir”, declaró la edil de Fiestas, 

Tamara Vera (PSOE). 
Por su parte, Tatiana Ruiz, 

miembro de la Comisión de Fies-
tas, agradeció la colaboración de 
las diferentes empresas con esta 
prueba: “es algo que yo creo que se 
debe mantener porque participan 
desde los más pequeños hasta las 
personas mayores y los padres”. 

Los participantes recorrerán las 
principales calles de Mijas Pueblo, 
como apuntó Lázaro Pérez, re-
presentante de la Panadería María 
Quero. “Saldremos desde el Ayun-

tamiento, luego pasaremos por la 
Avenida de Méjico, calle Málaga, 
Carril, Barrio Santana, Agua, Ca-
ñada del Barrio, calle Larga del 
Palmar, Charcones, Málaga, plaza 
de la Constitución, Muro para fi na-
lizar en La Muralla. Es una carrera 
que a mí me encanta y me hace 
mucha ilusión”, apuntaba Pérez. 

Este año, como novedad, los 
participantes que lo deseen pue-
den sumarse a una particular con-
trarreloj. “Cuando lleguemos a la 
puerta del Bar el Niño deberán su-

bir la cuesta que llega hasta la calle 
Larga del Palmar y se cronometra-
rá a todo aquel que la suba sin po-
ner los pies en el suelo. Al que lo 
haga en menos tiempo, le daremos 
un trofeo”, apuntó Ruiz.  

Ya en La Muralla, una vez con-
cluida la carrera y como es tra-
dición, se celebrará la carrera de 
cintas. 

Con esta iniciativa colaboran 
Voz Plus, Panadería María Quero, 
Panadería María Jesús, Bar Alar-
cón y Restaurante Fiesta.

Se trata de una actividad pensada para 
disfrutar en familia / J.Perea y archivo

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Es una actividad tradicional en la que 
todas las familias se involucran con sus 
bicicletas y camisetas de colores que 
este año vamos a repartir”

Eventos
Mijas Semanal
Eventos
Mijas Semanal

27Del 6 al 12 de septiembre de 2019

Feria de Mijas 2019

10 de septiembre
DE 11 a 02 h



ACTOS EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA PEÑA

VIERNES 06/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia.

SÁBADO 07/09
· 12 h. Repique de campanas anun-
ciando la festividad de la Patrona y 
Alcaldesa Perpetua.

· 21 h. Acto eucarístico, novena y 
eucaristía en la parroquia. Al fi nalizar 
esta se cantará una salve a la Virgen.

DOMINGO 08/09 FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA, LA VIRGEN DE LA PEÑA

· 11:30 h. Misa solemne con la par-
ticipación de la Coral San Felipe 
Neri.

· 19 h. Saludo de las bandas de mú-
sica que acompañarán a la patrona 
en su recorrido procesional.

· 21:30 h. Procesión de la muy ve-
nerada imagen de la Santísima Vir-
gen de la Peña, acompañada por 
la Banda de Música de Mijas, la 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas y la Banda de Música La Paz, 
de Málaga.

Entrega de medallas
 de la Virgen de la Pena

“Mis tres hijos han pasado por aquí, 
al igual que pasé yo y hemos pasa-
do todos los de mi familia”

FRANCISCO PASTOR
Padre

Los niños bautizados en el último año recibieron la 
medalla de la patrona en un emotivo acto en la parroquia

Las medallas de la Virgen de la 
Peña se dan a los niños bautizados 
durante el último año y se entre-
gan en las vísperas a las fi estas en 
su honor.  “Es bonito porque vie-
nen los padres, abuelos y padri-
nos, agradecen que se recuerde a 
la Virgen de la Peña y se llevan un 
detalle, que lo tienen para siem-
pre. Los que vienen es porque son 
mijeños y llevar la medalla de la 
Virgen en unas fechas como estas 
es importante para ellos”, declaró 
el párroco de Mijas Pueblo, Fran-
cisco Villasclaras. 

Este acto religioso es uno de los 
más esperados por las familias, ya 
que es toda una tradición. “Mis 
tres hijos han pasado por aquí, al 
igual que pasé yo y hemos pasado 
todos los de mi familia”, aseguró 
Francisco Pastor, padre de uno 
de los niños bautizados. 

Jacobo Perea

Fotos: A.Costa.

Feria de Mijas 2019

además,
AfaM celebra su feria

torneo colectivos

J.C./J.M.F. Platos veganos, un rin-
cón para informar sobre el cambio 
climático y actuaciones de dife-
rentes grupos de rock. Eso es lo 
que prepara Podemos-Alternativa 
Mijeña para su caseta de la Feria 
de Mijas, que instalarán en la plaza 
Virgen de la Peña en el lugar ha-
bitual.

Entre las novedades para este 
año, la confl uencia fomentará el 
reciclaje y la no utilización de 
plásticos y pide al resto de casetas 
que sigan su ejemplo. “Queremos 
que todas las casetas que se van a 

montar este año reciclen la mayor 
parte de sus residuos y pedimos al 
Ayuntamiento que ponga los me-
dios para ello”, señaló la edil de la 
formación, Remedios Leiva. 

En cuanto a las actuaciones des-
tacan los conciertos de los grupos 
Cherry Bomb Rock Band el 6 de 
septiembre, Primos del Agobio y 
sesión de d’js, el día 7, y Deskarria-
dos, el domingo 8. La cantautora 
Mirelle Yäich y el guitarrista Ja-
vier Gómez Bello cerrarán la pro-
gramación de la confl uencia para 
la feria el lunes 9 de septiembre.

prepara su caseta
Alternativa Mijena

Redacción. Las fi estas mijeñas 
tiene un espacio para todas las 
personas. La Asociación de Fa-
miliares de Enfermos del Alzhéi-
mer y otras Demencias de Mijas 
(Afam) se prepara para disfrutar 
de estas fi estas con sus usuarios.  
El colectivo celebrará la Feria 

2019 el día 6 de septiembre, a 
partir de las 12:30 horas, en su 
centro de Mijas Pueblo. 

Será como siempre una con-
vivencia muy emotiva, abierta 
a toda la familia de Afam, como  
voluntarios, cuidadores, familia-
res y pacientes.

J.C./J.M.F. 
cón para informar sobre el cambio 
climático y actuaciones de dife-
rentes grupos de rock. Eso es lo 
que prepara Podemos-Alternativa 
Mijeña para su caseta de la Feria 

prepara su caseta
Alternativa MijenaAlternativa MijenaAlternativa Mijena

Texto:J.C./Datos: J.M.F. Disfru-
taron de una competición muy 
emocionante y también de bue-
nos momentos con los amigos y 
un animado rato de charla. Los 
participantes en los torneos de 
dominó y parchís que cada año 
se organizan con motivo de la Fe-
ria de Mijas lo pasaron en gran-
de. Las partidas se jugaron el pa-
sado miércoles 4 de septiembre 
en el Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo.

Fue una tarde llena de enfren-
tamientos interesantes. Josefa 
Ruiz Ruiz fue la primera clasifi -
cada en el podio de parchís, se-
guida de Isabel Ruiz Tamayo en 
segunda posición y tercera, Ma-
ría Teresa Jiménez Rodríguez.

La primera plaza del torneo de 
dominó estuvo muy disputada. 
El ganador fue Antonio García 
López. En segunda posición se 
clasifi có  José Ríos. El tercer y 
cuarto premio fueron para Salva-
dor Moreno y Juan Gutiérrez, 
respectivamente.

de parchís y dominó
Torneos de

La primera plaza del torneo de 

AfaM celebra su feriaAfaM celebra su feria
Redacción. 
tiene un espacio para todas las 
personas. La Asociación de Fa-
miliares de Enfermos del Alzhéi-
mer y otras Demencias de Mijas 
(Afam) se prepara para disfrutar 
de estas fi estas con sus usuarios.  
El colectivo celebrará la Feria 

Fotos: J.M.Fernández.
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DESCUBRE

DÍA DEL NIÑO
ATRACCIONES INFANTILES a 2 €

18:30 H. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con la Agrupación Musical 
de Las Lagunas anunciando las 
fi estas. De las 19 a las 21 horas la 
feria estará sin música ni iluminación 
para la integración de los niños con 
necesidades especiales

BOOTH

6 de septiembre

20:30 H. Bienvenida a la cena con una 
copa de vino español. Durante el evento 
actuará el grupo de baile de salón de la 
Universidad Popular de Juan Jesús Leiva

CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

INAUGURACIÓN DEL REAL
22:00 H. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
parte de las autoridades locales, la junta 
de festejos y la reina y el rey de la Feria de 
Mijas Pueblo de 2019 junto a su cortejo

7 de septiembre
21:30 H. Divertido photocall con fotomatón 
gratuito para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de las fi estas

22:30 H. Actuación de Ana Guerra

A continuación. Animación con Dj Gámez

8 de septiembre
18:30 H. Desfi le de bandas de música 
participantes en la procesión desde la 
puerta del Ayuntamiento hasta la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción. Participan 
la Agrupación Musical de Las Lagunas, la 
Banda de Música de Mijas y la Banda de 
Música Ntra. Sra. De La Paz de Málaga

Marisol Bizcocho

lo mas destacado,

7 de septiembre
INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA

14 H. Inauguración de la Feria de Día en los 
jardines de La Muralla. Amenizará la velada 
la Orquesta A-Compás y Míster Proper

19 H. Encierro de toros hinchables desde la 
Cañada Gertrudis hasta La Muralla

20 H. Cierre de la Feria de Día

22:30 H. Presentación de candidatos

A continuación. Actuación del grupo 
de baile de la Universidad Popular 
dirigido por Víctor Rojas

Tras la actuación. Coronación del 
rey y la reina de las fi estas, damas de 
honor, Miss Simpatía, Miss Elegancia 
y acompañantes de la Feria de Mijas 
2019. Tras la coronación, tendrá lugar la 
actuación estelar del grupo Alejados

ELECCIÓN DEL REY Y REINA DE LA FERIA

Ana Gue a

21:30 H.  Solemne procesión de la 
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen 
de la Peña. A su llegada a la Plaza de la 
Constitución se le cantará una salve a 
la Virgen, ofrecida por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas a su patrona.

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

ORQUESTA

de Mijas Comunicación

Y NO TE PIERDAS...
La programacion especial de,

a partir 
de las 21:00 h Siempre

    contigo

Como cada año, desde Mijas Comunicación queremos 
vivir la Feria de Mijas Pueblo junto a los vecinos. Desde 
nuestro set, estaremos en directo a partir de las 21 horas 
ofreciendo lo más destacado de la programación de feria, 
con reportajes curiosos y entrevistas a los protagonistas de 
las fi estas. Y toma nota, porque el domingo 8, día de la 
Patrona, el directo empezará a las 20:30 horas

sigue la feria también en...

No olvides coger tu ejemplar del periódico 
local Mijas Semanal la próxima semana, 
donde publicaremos un amplio reportaje 
fotográfi co con los momentos más 
especiales de la Feria de Mijas Pueblo

Cada media hora informaremos 
de los eventos más cercanos y 
cada hora te ofreceremos la lista 
de actividades pendientes de la 
jornada. Y todo esto amenizado con 
la música más fresca del verano.

de 20:00 a 03:00 h

y en mijas semanal

Síguenos también en nuestras redes sociales, en
www.mijascomunicacion.org y 

nuestra app

y además...

programación
06/9 Dj Koke Gálvez

07/9 Dj Carlos Osuna

08/9 Dj Toni Galliano

09/9 Dj Michael Stiven 

10/9 Dj Toni Galliano

11/9 Dj Michael Stiven 

Caseta de
 la Juventud

feria de día

9 de septiembre

21:30 H. Divertido photocall con 
fotomatón gratuito para llevarte tu foto 
impresa como recuerdo de las fi estas

22:30 H. Actuación de Pitingo

10 de septiembre
22:30 H. Actuación de Marisol 
Bizcocho

11 de septiembre
22:30 H. Actuación de la chirigota 
de Jesuli Liaño y Pablo de la Prida 
‘Daddy Cadi’ y la comparsa de Antonio 
Martínez Ares ‘Los Carnívales’

Pitingo

Los Carnívales

8 de septiembre
14 H. Apertura de la Feria de Día. 
Amenizará la velada la Orquesta Nuevo 
Día y actuará el grupo Electroduendes

18 H. Cierre de la Feria de Día

9 de septiembre
10 H. Ruta en bicicleta por las calles de 
Mijas Pueblo

14 H. Apertura de la Feria de Día. Amenizará 
la velada la Orquesta Rompeolas y actuará 
el grupo Long Play

20 H. Cierre de la Feria de Día

10 de septiembre
14 H. Apertura de la Feria de Día. 
Amenizará la velada la Orquesta Alboreá y 
actuará el grupo Los Fabrizzios

18:30 H. Juegos infantiles en los jardines 
de La Muralla con muchas actividades 
para los más pequeños y elección de la 
reina, rey y acompañantes infantiles de la 
Feria de Mijas 2019

20 H. Cierre de la Feria de Día

11 de septiembre
14 H. Inauguración de la Feria de Día en 
los jardines de La Muralla. Amenizará la 
velada la Orquesta A-Compás

18 H. Degustación gratuita de chocolate y 
buñuelos para despedir la feria

18:30 H. Actuación de El Callejón

20 H. Cierre de la Feria de Día

A-Compás

ORQUESTA
Rompeolas

del 6 al 12 de SEPTIEMBRE

Feria de Mijas 2019
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Vive Mijas

Durante el acto se 
entregaron los premios 
de la Ruta de la Tapa, 
en la que participaron 
12 establecimientos. 
La del Bar Fiesta fue 
la más votada por el 
público, mientras que 
Ana María Cruz se 
hizo con su peso en 
cerveza y Dotreppe Lois 
con un crucero tras el 
sorteo de estos y otros 
premios, como noches 
de hotel o cenas en 
establecimientos 
del municipio.

Igualmente, se 
sorteó un crucero 
entre los tapaportes 
participantes en la 
Ruta Gourmet. María 
de la Peña Fernández 
fue la agraciada con 
este viaje.

Vive Mijas de Noche cerró sus actuaciones en La 
Cala el pasado miércoles 28 y en Las Lagunas 
el viernes 30. En el parque Andalucía del núcleo 
lagunero actuó Rewind Band, que hizo memoria 
de los grandes clásicos del rock & roll.

Vive MijasVive Mijas Y ademas...
premios 
de la ruta 
de la tapa

,

“Estamos satisfechos. Organizar 72 
actuaciones para dos meses en dis-
tintas ubicaciones y en un verano en 
el que hay mucha afl uencia de turis-
tas no es fácil. Quiero felicitar al área 
de Turismo por el esfuerzo que hace”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Me gustaría agradecer a la banda, 
sus componentes y su dirección el es-
fuerzo que hacen en pleno verano para 
ofrecer un concierto con un repertorio 
tan amplio y a los alumnos de Víctor 
y Reme, que tienen un nivel altísimo”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Bandas de Música y UP (PSOE)

“La banda de música quiere coger 
retos nuevos cada año. Seguimos 
con el reto de las melodías del ayer, 
pero se han hecho temas un poco 
más complejos que los del año pa-
sado. Hemos trabajado mucho”

FRANCISCO VALCÁRCEL
Director de la Banda de Música de Mijas

de los grandes clásicos del rock & roll.

“El nombre de nuestra banda signi-
fi ca rebobinar para recuperar clási-
cos del rock & roll en inglés. Todos 
los temas son números uno, de los 
60, 70, 80 y 90. El grupo lleva un 
año funcionando”

SALVADOR FRÍA
Guitarra y fundador de Rewind Band

“Todos los años venimos a Mijas por-
que nos encanta el pueblo y nos hemos 
encontrado hoy con esto en el auditorio 
y nos parece maravilloso y genial. Re-
comiendo a la gente que venga por ver 
el pueblo y los espectáculos”

JUAN HURTADO
Asistente

Y de la Ruta Gourmet

Cierre en otros nucleos

de la tapa
TAPA ‘OFÚ’, del Restaurante 

Fiesta fue la más votada. 

PREMIO ESPECIAL CERVEZAS SAN MIGUEL 
El presidente de ACIM, José Moreno (izq.), 

y el concejal de Turismo, José Carlos Martín, 
(dcha.) entregaron el premio.

CRUCERO RUTA DE LA TAPA 
Este viaje para dos personas, cortesía de 

ACIM, fue el regalo estrella del sorteo.

CRUCERO RUTA GOURMET 
El concejal de Turismo y el jefe del 

departamento, con la madre de la agraciada.

Cierre en otros nucleosCierre en otros nucleosCierre en otros nucleos

Agosto se ha despedido en Mijas a 
lo grande y diciendo adiós a uno de 
los programas que más dinamizan 
las noches estivales del municipio. 
Hasta 72 actuaciones se han celebra-
do en los distintos núcleos dentro 
del programa Vive Mijas de Noche, 
según recordó el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s). Este de-
partamento ha sido el encargado 
de desarrollar un amplio y variado 
programa que se cerró el miérco-
les 28 en La Cala, el viernes 30 en 
Las Lagunas y el sábado 31 en Mijas 
Pueblo, clausurándolo con el con-
cierto ‘Pórtico de Feria’ de la Banda 
de Música de Mijas en el auditorio 
y las actuaciones de los grupos de 
baile de la Universidad Popular 
(UP) de Víctor Rojas y Remedios 
Fernández. El concejal responsable 
de Bandas de Música y de la UP, Hi-
pólito Zapico (PSOE), agradeció el 
esfuerzo tanto de los músicos como 
de los bailarines por preparar este 
cierre del Vive Mijas de Noche en 
el que también se conoció el esta-
blecimiento ganador de la Ruta de 
la Tapa: el Restaurante Fiesta con su 
tapa ‘Ofú’, que recibirá el galardón el 
miércoles 22 de septiembre duran-
te la celebración del Día del Turista 
en la plaza Virgen de la Peña. Igual-
mente se sortearon diversos regalos 
como noches de hotel; el peso del 
agraciado en cerveza, que recayó en 
Ana María Cruz y que se entregará 
también el Día del Turista; o el cru-
cero para dos personas, que fue para 
Dotreppe Lois.

Carmen Martín / Fotos: L.B. y A.C.

EL BAILE estuvo a cargo de los grupos de la UP 
de Víctor Rojas y Remedios Fernández

LA BANDA DE MÚSICA DE MIJAS ofreció su concierto ‘Pórtico de Feria’

a lo grande
Vive MijasVive MijasVive Mijas
a lo grandea lo grandea lo grandea lo grandea lo grande
de noche se despide
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Entrerrios

Buen ambiente en la sede de la Aso-
ciación de Vecinos de Entrerríos 
para celebrar la Fiesta Blanca. Una 
iniciativa de la directiva para des-
pedir el verano y en la que tuvieron 
cabida grandes y pequeños. “He-
mos hecho pulseritas, tenemos ben-
galas, cañones de confeti y humo”, 
declaró la presidenta del colectivo, 
Sonia Jaime. Muchos ingredientes 
para pasar una noche divertida, que 
además contó con servicio de barra 
donde se hicieron pinchitos, patatas 
fritas o montaditos. 

Los asistentes también pudieron 
consumir cócteles a un precio ase-
quible como mojitos, sanfranciscos 
y piña colada, entre otros. El co-
lectivo quiso compartir esta velada 
con el equipo de gobierno, que fue 
invitado a la fi esta. “Es un momento 
de convivencia, en el que todos los 

C.M. El lejano oeste se despidió de 
Mijas en el parque Andalucía de Las 
Lagunas, que se convirtió en un im-
provisado salón de época para cerrar 
el ciclo de circo urbano. El espectá-
culo ‘Yee Haa!’, a cargo de La Banda 
del Otro, ha recorrido desde el pa-
sado mes de julio los tres núcleos 
urbanos. Con una primera función 
en la plaza Virgen de la Peña, de 
Mijas Pueblo, y una segunda en la 

del Torreón, de La Cala de Mijas, La 
Banda del Otro volvió a hacer de 
las suyas el pasado jueves 29 en 
Las Lagunas con una última 
función que llenó el parque 
Andalucía con los músicos 
y malabaristas Rafael Díaz, 
Daniel Foncubierta y José 
Alberto Foncubierta. El área 
de Juventud ha sido la encarga-
da de organizarlo.

Jacobo Perea / Maquetación: 
Carmen Martín

de blanco

funcion

EntrerriosEntrerrios
de blancode blancode blanco
dice adiós a agosto

Los vecinos del diseminado 
disfrutan de una divertida noche 
con buena música, cena y cócteles

vecinos se olvidan de otro tipo de 
problemas y para nosotros es una 
alegría poder estar con ellos, reco-
ger sus demandas y poder trasladar-
les nuestras intenciones a la hora de 
colaborar y ayudar en Entrerríos”, 
señaló el edil de Zonas Rurales, Roy 
Pérez (PSOE). 

Las próximas actividades progra-
madas por la asociación son la cena 
del socio, las fi estas de Halloween o 
las de Navidad, entre otras muchas.

1. Los vecinos encienden bengalas en la fi esta 2. Un grupo posa para Mijas Semanal 3. La música no faltó en este 
evento 4. Todo el mundo se vistió de blanco para la fi esta. Los concejales del equipo de gobierno Nicolás Cruz (1º izq.), 
Roy Pérez (4º dcha.) y Natalia Martínez (3ª dcha.), con la presidenta de la AV Entrerríos (4ª izq.). / Laura Benavides.

C.M. La Asociación de Ma-
yores de La Cala de Mijas ya 
ha convertido en tradición la 
celebración del Día del Mayor 
con una merienda. Este año la 
cita será el lunes 30 de sep-
tiembre, a partir de las cinco 
de la tarde en el bar del Centro 
de Mayores caleño. 

Desde la asociación infor-
maron que los asistentes po-
drán degustar chocolate, café 
y buñuelos. Todo ello, se ofre-
cerá de forma gratuita a los 
socios del colectivo que estén 
al corriente de pago. Para ello 
los interesados en asistir pue-
den recoger desde el pasado 
martes 3 los tiques para poder 
consumir la merienda en el 
Centro de Mayores de La Cala 
de Mijas en horario de ofi cina, 
desde las cuatro y media a las 
siete de la tarde.

La asociación 
de La Cala 
celebra el Día 
del Mayor con 
una merienda

TERCERA EDAD

JUVENTUD

funcionfuncion
COMIENZA LA ÚLTIMA
funcionfuncionfuncion

La Banda del Otro concluye el ciclo de 
circo urbano en el parque Andalucía

Fotos: Área de Juventud.
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Nuevo Enfoque

J.Coronado. El colectivo Nuevo 
Enfoque organiza un nuevo taller 
fotográfi co en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas. En esta 
ocasión se trata de un curso gra-
tuito de fotografía arquitectónica 
que se impartirá el 14 de septiem-
bre, de 10 a 20:30 horas, en la sede 
del colectivo por especialistas del 
centro de artes visuales Apertu-
ra. Hay 15 plazas disponibles, las 
inscripciones se abrirán el 6 de 
septiembre. Los interesados en 
participar deben mandar un co-
rreo electrónico con sus datos a 
nuevoenfoque.curso@gmail.com. 
Los únicos requisitos necesarios 
son saber usar el modo manual 
de la cámara y tener conocimien-
tos sobre cámara raw. 

La bodypainter Luisa Machen y la 
fotógrafa María Márquez inauguran 
una exposición con esta técnica de 
maquillaje corporal como protagonista

Las dos artistas se conocieron a 
través de una colaboración soli-
daria con la Asociación Española 
Contra El Cáncer y en 2018 deci-
dieron embarcarse en esta aven-
tura juntas, realizando fotografías 
creativas de pintura corporal. Un 
trabajo artístico que ha durado 
casi dos años. Ahora, este proyecto 

verá la luz en la exposición ‘En-
tre dos almas’, que se inaugura el 
viernes 13 de septiembre, a las 20 
horas, en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.

Dos visiones del arte
María Márquez es una amante 
de la naturaleza, ha desarrollado 
su pasión a través de la fotogra-
fía de estudio por motivos pro-

Jorge Coronado

fesionales. Solidaria, detallista y 
perfeccionista, su formación digi-
tal comenzó de la mano de Paco 
Rosado y, mediante el trabajo y el 
esfuerzo, ha ido mejorando hasta 
convertirse en la fotógrafa que es 
hoy. Márquez presenta esta mues-
tra con mucha ilusión, ya que para 
ella signifi ca, asegura, dar a cono-
cer su visión del arte de la foto-
grafía.

Por su parte, Luisa Machen es 
una artista polifacética. Con más 

de treinta años como organizadora 
y presentadora de eventos, concur-
sos de belleza y pasarelas, decidió 
cursar estudios de Caracterización 
y Bodypaint con Irma de La Guar-
da en 2015 y 2016, siguiendo su for-
mación con algunos de los mejores 
profesores de maquillaje y pintura 
corporal de España y Reino Unido 
como Julio Quijano, Aaron Blan-
co o Sarah Smith.

En esta exposición, Machen 
quiere compartir su elegante for-

Fotografía y bodypainting
se unen en la muestra

‘Entre dos almas’
13/09 20H

casa de la cultura
las lagunas
ma de pintar el cuerpo humano. 
“Me gusta el cuerpo humano en 
todas sus formas y edades, cada 
uno  me inspira de una manera 
diferente” explica Luisa. “Tam-
bién hemos querido plasmar el 
amor entre diferentes personas 
apoyando el movimiento LGTB, 
porque lo que importa es el amor, 
no tu genero”, señala la creadora.

maquillaje corporal como protagonista fesionales. Solidaria, detallista y de treinta años como organizadora 

Fotografía y bodypaintingFotografía y bodypaintingFotografía y bodypaintingFotografía y bodypaintingFotografía y bodypainting

‘Entre dos almas’‘Entre dos almas’‘Entre dos almas’‘Entre dos almas’‘Entre dos almas’‘Entre dos almas’
13/0913/09 20H

María Márquez

Luisa Machen

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Jorge Coronado

14/09
de 10 a 20:30H
Sede nuevo enfoque
urbanización el coto

te acerca a la
fotografía 
arquitectónica

J.C. El colectivo cultural Artist in 
Residence, compuesto por creado-
res alemanes, cada año visita Mijas 
Pueblo para desarrollar diferentes 
proyectos. Sus socios  pasaron unos 
días en el municipio en el mes de 
febrero para grabar un videoclip, 
componer y ofrecer un concierto. 
Ahora, sus obras llegan hasta el Pa-

tio de las Fuentes del Ayuntamien-
to, donde protagonizarán una ex-
posición gracias a la colaboración 
del Departamento de Extranjeros, 
el área de Cultura y el consulado 
alemán en Málaga.

La inauguración será el 12 de 
septiembre a las 19:30 horas. ¡No se 
la pierdan!

exposición colectiva
J.C. El colectivo cultural Artist in tio de las Fuentes del Ayuntamien-

exposición colectiva
‘Arte en espacio urbano’

tio de las Fuentes del Ayuntamien-

posición gracias a la colaboración 
del Departamento de Extranjeros, 
el área de Cultura y el consulado el área de Cultura y el consulado 

tio de las Fuentes del Ayuntamien-

posición gracias a la colaboración 
del Departamento de Extranjeros, 
el área de Cultura y el consulado 

Torremolinos se convertirá este 
septiembre en la capital europea 
de la salsa con la celebración del 
I Festival Internacional de Salsa 
Costa del Sol. Del viernes 13 al 
domingo 15, el Auditorio Príncipe 
de Asturias se transformará en 
el centro neurálgico de la música 
y bailes latinos con un completo 
programa de conciertos y activi-
dades. 

El compositor cubano ganador 
de tres premios Grammys Latinos 
y estrella de Buena Vista Social 
Club, Eliades Ochoa, junto a Issac 
Delgado encabezarán el cartel de 
un evento inédito hasta la actuali-
dad en España. 

La cita, desarrollada por la em-
presa malagueña Producciones 
Raíces, pretende consolidarse 
como un referente a nivel interna-
cional. El director de la empresa, 
Rafael Urquiza, ha explicado que 
se trata de un proyecto único por 
diferentes aspectos. Así ha indica-
do que cada edición tendrá un sen-
tido y un por qué de su realización. 
“Este primer año lo dedicaremos a 
la celebración de la Fundación de 
la Villa de La Habana y su atractivo 
vendrá dado por el desembarco de 
artistas salseros cubanos mundial-

Torremolinos se convertirá este Torremolinos se convertirá este 

I FESTIVAL DE SALSA
de la Costa del Sol

ISSAC DELGADO Y ELIADES OCHOA
ENCABEZAN EL

mente conocidos que vendrán de 
la isla en exclusiva para actuar en 
nuestro festival”. 

Uno de los momentos emotivos 
llegará con el homenaje que se ren-
dirá a Eliades Ochoa al que se le en-
tregará el premio Clave de Oro en 
reconocimiento a su trayectoria y 
labor en la promoción de la música 
tradicional cubana.

Además participarán otros artis-
tas como Haila Mompié ‘La Diva 
de Cuba’, considerada una de las 
máximas exponentes de la música 
popular cubana; Adonis Panter y 
Osain del Monte, una agrupación 
representante de la cultura folclóri-
ca de los barrios de La Habana; o la 
cantante cubana afi ncada en Mála-
ga Yailo Beltrán.

Además de las actuaciones este-
lares del festival, a lo largo de even-
to se ha confi gurado un completo 
programa que incluye actividades 
como talleres de salsa o rumba cu-
bana para principiantes. También 
se dispondrá de un área de uso y 
disfrute donde los asistentes po-
drán degustar platos y bebidas la-
tinas. Y se podrá disfrutar de una 
exposición de la discográfi ca Cuba 
EGREM con las últimas ediciones 
musicales de la isla.

ISSAC DELGADO Y ELIADES OCHOAISSAC DELGADO Y ELIADES OCHOA

12/09 19:30H
Patio de las fuentes
Ayuntamiento de Mijas
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UN PUEBLO SOLO frente a
las tropas de Napoleón
La Asociación Torrijos 1831 organiza el sábado 14 de septiembre 
una nueva recreación histórica sobre la ocupación francesa de Mijas

Fueron tiempos oscuros para 
nuestro pueblo. A principios del 
siglo XIX Mijas fue ocupada por 
las tropas francesas, causando 
numerosas bajas y oprimiendo 
a los vecinos de la época. Desde 
febrero de 1810 a agosto de 1812, 
250 hombres del destacamento 
58 del Regimiento de Infantería 
y los jinetes del 21 de Dragones 
tomaron el municipio. Fueron 
años difíciles, en los que se exi-
gió estipendio a los vecinos y 
lealtad al rey José Bonaparte. 
La gente pasó hambre y huyeron 
muchos jóvenes. En el Archi-
vo Histórico municipal aún se 
conservan documentos de esta 
época que muestran la implaca-
ble opresión de los soldados y 
ofi ciales napoleónicos sobre los 
mijeños. Cada año, la Asocia-
ción Histórico-Cultural Torrijos 
1831 organiza una recreación en 
la que se representan algunos de 
los momentos más relevantes de 
esos años, en colaboración con 
la Peña Caballista de Mijas y la 

Hermandad de Jesús Nazareno. 
“Fueron tiempos tristes porque 
muchos mijeños quedaron en los 
campos de batalla por defender a 
su país de la invasión francesa”, 
explica el presidente del colecti-
vo, Esteban Alcántara.

Esta actividad, que llega este 
año a su undécima edición, se 
celebrará el próximo sábado 14 
de septiembre, en las blancas ca-
lles del centro histórico.

Programación
El programa de actividades con-
templado arranca a las 20:30 h 
con la llegada del regimiento de 
Infantería de Málaga, a través de 
calle Málaga, tras resistir en la 
capital al ejército invasor francés. 
Los soldados formarán delante de 
la puerta de la Casa Museo y el 
sargento mayor hará una arenga 
a sus soldados, donde recordará a 
los mijeños enrolados en la unidad 

en junio de 1808. Esta escenifi ca-
ción terminará con la lectura, por 
parte del alcalde de la época, del 
bando ‘Alerta Mijas’. Tras lo cual, 
todos marcharán hacia la plaza de 
la Constitución, donde celebrarán 
la última noche en libertad con un 
espectáculo fl amenco.

La edil de cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), invita a todos 
los vecinos “a que venga a disfru-
tar de esta actividad”.

Jorge Coronado

Sábado 14

21:15 horas
Procesión cívica militar presidida por 

el alcalde de Mijas de 1810 hasta la 
plaza de la Constitución. A continuación, 
espectáculo fl amenco 

20:30 horas
Alerta Mijas (plaza de la Libertad. 

Recreación de la retirada del Regimiento 
de Infantería de Málaga a Mijas)

Lectura del bando por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co

Fotos: P.Murillo.



C.G/P.M. El área de Deportes 
pone en marcha un nuevo sis-
tema de inscripción en las acti-
vidades deportivas con la inten-
ción de acabar con las colas de 
espera para acceder a los diver-
sos programas deportivos que 
ofrece Mijas gratuitamente. 

El responsable de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas, An-
drés Ruiz (C’s), dio a conocer 
el jueves 5 un nuevo sistema de 

inscripción en las actividades 
deportivas de cara a la nueva 
temporada.  Atentos a las fe-
chas porque son importantes 
para organizar de una forma 
más efi caz el acceso a la prácti-
ca deportiva. “El 23 de septiem-
bre, los nuevos inscritos que 
estén empadronados tendrán 
la posibilidad de hacerlo hasta 
que se agoten las plazas en las 
actividades acuáticas.  Los que 

DEPORTE MUNICIPAL

PÁDEL

C.G. Además del torneo de este fi n 
de semana, se presentó también un 
segundo torneo benéfi co para los 
días 13, 14 y 15 de septiembre en el 
Club Raquetas de Mijas a favor de 
Duchenne Parent Project España 
contra la distrofi a muscular. La ins-
cripción se puede llevar a cabo en 
padelmanager y se jugará en las ca-
tegorías de 2ª a 5ª, masculino y fe-
menino, mixto y sub 12.  Sara Mon-
tagud, voluntaria de este colectivo, 
comentó que se trata de “una en-
fermedad rara con un alto índice de 
mortalidad”. Se espera llegar a las 
120 parejas de la pasada edición y 
los 6.000 euros recaudados.  Habrá 
actividades paralelas y premios y 
trofeos para todos los participantes 
gracias a los patrocinadores.

Pádel benéfi co 
a favor de 
Duchenne 

El martes se presentó el I Torneo 
Solidario de Pádel Eres Mi Aire, 
que organiza la Asociación Con-
tra la Fibrosis Quística de Málaga 
desde el 6 al 8 de septiembre en 
el Club Raquetas de Mijas. Servi-
cios Sociales recibió la petición 
de la asociación malagueña y, 
en colaboración con el área de 
Deportes, ha organizado un tor-

neo benéfi co en el club mijeño 
que combina el fomento de la 
práctica deportiva con el apoyo 
social a distintos colectivos. “Es 
un problema serio que limita la 
vida de las personas a las que les 
falta el aire y debemos estar ahí 
para ayudarles, hay que destacar 
la colaboración entre las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento y el 
propio club”, comentó el concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 

Zapico, (PSOE). Las categorías 
serán de 1ª a 5ª en masculino, de 
2ª a 5ª en femenino, mixtos, sub 
12 y ‘Mi primer torneo’ y los pre-
cios son de 20 euros, 15 para la 
segunda inscripción, 15 para sub 
12 y fi la cero. “Hay un programa 
extenso de actividades paralelas, 
entre ellas, paella solidaria, clases 
de zumba, sorteos, animación 
infantil y entrega de premios. 
Llevaba tiempo intentando orga-

nizar un evento integral de ocio, 
deporte y solidario como este”, 
comentó la presidenta de esta 
asociación, Mercedes Balleste-
ros. “Mijas, además de fomentar 
el deporte de cantera, el federa-
do, de competiciones internacio-
nales, tiene un compromiso con 
el apoyo a los colectivos sociales 
que lo necesiten” afi rmó por su 
parte el edil de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s).

‘Eres mi aire’
El deporte más 

solidario

La organización del torneo en la presentación en Raquetas de Mijas / J.P. 

C.G. Además del torneo de este fi n 

Deportes pone en 
marcha un nuevo 
sistema de inscripción

El responsable de Deportes, Marco Antonio Casado, el edil del área, Andrés 
Ruiz, tras la rueda de prensa en la ciudad deportiva / P. Murillo.

Servicios Sociales y Deportes, con la 
Asociación Contra la Fibrosis Quística

no tengan plazas entrarán en un 
sistema de preinscripción, con 
su justifi cante y orden numéri-
co. Una vez se quede una plaza 
libre, el área de Deportes avisa-
rá al usuario para que formalice 
la inscripción”, remarcó el edil. 
El 24 de septiembre, se abri-
rá este nuevo sistema al resto 
de actividades deportivas que 
ofrece Mijas para los usuarios 
de Las Lagunas, La Cala y los 
que acuden a las instalaciones 
del hipódromo. Las pautas se-
rán las mismas, nuevos inscri-
tos empadronados hasta agotar 
las plazas y los que no la tengan 
entrarán en el sistema de pre-
inscripción. El 26 de septiem-
bre, en horario de mañana, se 
llevará a cabo esta secuencia en 
Mijas Pueblo.  

Otra de las novedades es que 
los nuevos inscritos tendrán un 

mes para conocer la actividad 
y, si se quedan en ella, podrán 
renovar dos meses más, ya que, 
otra de las grandes novedades es 
que se renovarán las inscripcio-
nes cada tres meses y se llevará 
a cabo antes del día 20 del últi-
mo mes de ese periodo.

Y ya el 27 de septiembre, los 
empadronados podrán preins-
cribirse libremente en la ac-
tividad deseada sin tener que 
esperar al siguiente mes como 
ocurría hasta ahora.

Y, ¿qué pasa con los no empa-
dronados? Una vez que se orde-
ne todo el ámbito local, tendrán 
a partir del 15 de noviembre para 
solicitar su plaza, y seguirán el 
mismo sistema.  

Además, pueden conocer su 
puesto en la lista de espera lla-
mando al área de Deportes o vi-
sitando las ofi cinas.

Zapico, (PSOE). Las categorías nizar un evento integral de ocio, 

El objetivo es modernizar y agilizar el 
acceso a las actividades deportivas

El responsable de Deportes, Marco Antonio Casado, el edil del área, Andrés 
Ruiz, tras la rueda de prensa en la ciudad deportiva / Ruiz, tras la rueda de prensa en la ciudad deportiva / 

no tengan plazas entrarán en un 
sistema de preinscripción, con 
su justifi cante y orden numéri-
co. Una vez se quede una plaza 
libre, el área de Deportes avisa-
rá al usuario para que formalice 
la inscripción”, remarcó el edil. 
El 24 de septiembre, se abri-
rá este nuevo sistema al resto 
de actividades deportivas que 
ofrece Mijas para los usuarios 
de Las Lagunas, La Cala y los 

Las actividades acuáticas son básicas en el programa municipal / Archivo.

Nuevos inscritos (empadronados) en acti-
vidades acuáticas.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

CALENDARIO

Más información

23 SEPTIEMBRE

De los núcleos de Las Lagunas, La Cala de 
Mijas y el hipódromo.

RESTO DE MODALIDADES
24 SEPTIEMBRE

Inscripciones en Mijas Pueblo e instalacio-
nes del entorno como Osunillas.

RESTO DE MODALIDADES 
26 SEPTIEMBRE

Se podrán inscribir en cualquier modalidad 
sin esperar al mes siguiente con el nuevo 
sistema de inscripciones

PREINSCRIPCIÓN LIBRE
27 SEPTIEMBRE

OFICINAS DE DEPORTES
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El Club Deportivo Mijas ha tenido 
un fi n de semana completo, de los 
que hacen afi ción. En las gradas 
del Antonio Márquez, llenas, se 
vivieron momentos emocionan-
tes porque los protagonistas de 
la tarde eran los prebenjamines, 
jugadores muy pequeñitos, mu-
chos de ellos se enfrentaban a un 
partido por primera vez. El Mar-
bella se llevó el torneo, el Cala Mi-
jas fue tercero y el Mijas, cuarto.  
Pero el resultado es lo de menos 

cuando se ve en acción a jugado-
res cargados de ilusión en su pri-
mer torneo ofi cial. 

Año cargado de ilusión
La directiva aprovechó la jornada 
para presentar la actual tempo-
rada. El CD Mijas ha renovado la 
“ilusión por hacer un equipo gran-
de, este año hemos sumado un 
equipo más, el cadete femenino, y 
hemos reforzado el resto”, comen-
taba José  Luis Gómez, presidente 

del club. Nuria Roa, entrenadora 
de un alevín, un cadete femenino 
y jugadora del equipo de fútbol 
sala, decía sentirse “orgullosa por 
ver cómo crece el club también 
en el apartado femenino y poder 
aportar mi granito de arena tanto 
en el  apartado técnico como en 
la pista con el equipo que el año 
pasado a punto estuvo de ascen-
der”. El secretario del club, Juan 
Francisco Aguilera, incidió “en el 
buen trabajo que se está haciendo 

por parte de los entrenadores, el 
apoyo de las familias y de los pa-
trocinadores, entre ellos, el área 
de Deportes, y personas como 
Laura Moreno que se han volca-
do.  Vamos a intentar que este año 
los chavales sigan disfrutando de 
lo que más les gusta”. 

El sábado fue el turno de los 
benjamines con el triunfo del Cala 
Mijas, y el domingo, tiempo para 
el recuerdo de Antonio Monta-
ñez y la categoría alevín.

 Cristóbal Gallego

La afi ción disfrutando en el torneo prebenjamín / L. B. Pasillo para el vencedor alevín, Vázquez Cultural / A.Costa. La saga continúa con Manuel Montañez, junto a La Cala / L.B.

Sorpresa en el cumpleaños de A. Montañez / L. Benavides.CD Cala Mijas benjamín, campeón / L.B.

Equipo prebenjamín, el viernes en el torneo /L. Benavides. El prebenjamín del CD Cala Mijas ante su afi ción /L.B. Presentación de la temporada del CD Mijas /L.B.

Entrega de un detalle a la familia Montañez /A. Costa.

Torneo de feria y de 

“Ha sido un fi n de semana cargado de 
buen fútbol de cantera y, sobre todo, 
de recuerdos para un buen hombre del 
Club Deportivo Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Ha sido un torneo complicado, mu-
chos equipos, en fi n de semana, con 
el calor, pero todo merece la pena para 
recordar a un gran hombre”

JUAN FRANCISCO AGUILERA
Secretario del CD Mijas

recordar a un gran hombre”

“Me ha hecho mucha ilusión el detalle 
que han tenido los padres y jugadores 
en el día de mi cumpleaños, no estoy 
acostumbrado y me ha emocionado”

ANTONIO MONTAÑEZ
Hijo de Antonio Montañez

1º Marbella FC prebenjamín masculino

2º Olímpica Victoriana prebenjamín masculino

3º CD Cala Mijas prebenjamín masculino

4º CD Mijas prebenjamín masculino

1º CD Cala Mijas benjamín masculino

2º CD San Pedro benjamín masculino

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

3º Fuengirola-Boliches benjamín masculino

4ª Atco. Marbellí benjamín masculino

1º Vázquez Cultural alevín masculino

2º La Unidad alevín masculino

3º Atco. Marbellí alevín masculino

4º CD Cala Mijas alevín masculino

puesto nombre CATEGORÍA

“Un año más, cargado de ilusión para 
que el Mijas siga creciendo con un 
equipo de fútbol femenino más”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente del CD Mijas

Durante tres días, más de 25 equipos han disfrutado de un torneo pensado para 
preparar la temporada, celebrar la feria y rendir su merecido homenaje a Montañez

Del 6 al 12 de septiembre de 2019 35Deportes
Mijas Semanal

recuerdo a Antonio Montañez
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FÚTBOL

C.G./P.M. Mijas cuenta con 
una academia de fútbol. El Fút-
bol Club Marbella City compagi-
na la formación deportiva con la 
académica y realiza sus entrena-
mientos en La Cala de Mijas. El 
pasado lunes 2 se encontraban 
en plena sesión de entrenamien-
tos en el campo caleño, son 35 
jugadores de diversas naciona-
lidades que se forman durante 
10 meses en Marbella City, una 
empresa que cumple su segun-
do año de funcionamiento y que 
ofrece un programa de estudios 
que se completa en universida-
des americanas y cuyo objetivo 

es que los jóvenes lleguen lo me-
jor preparados para dar el salto 
al fútbol profesional y obtener 
su nivel académico.  

“Mijas cree en este proyecto 
multicultural, una posibilidad 
para seguir atrayendo eventos 
deportivos internacionales ya 
que se está proyectando organi-
zar un torneo de mucho nivel”, 
comentó el concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s). Los pro-
fesores de la academia son con-
trastados entrenadores y uno de 
ellos muy conocido de la afi ción 
del Málaga, el internacional por 
España Catanha.

Jugar al fútbol y estudiar 
en la Costa del Sol

Andrés Ruiz y Chris Vermeeren en La Cala de Mijas / P. Murillo.

ÁRBITROS

Más árbitros, más juego
C.G/J.P. La pasada semana se pre-
sentó la campaña de captación de 
árbitros 2019-2020 de la Federa-
ción Andaluza de Fútbol. Y se ha 
hecho en Mijas, donde el área de 
Deportes sigue una línea marcada 
de educación en valores y máxi-
mo respeto y apoyo a esta fi gura 
indispensable para que haya com-
petición.  

Si no suena el pitido inicial, no 
hay partido, tan sencillo, y mu-
chos jugadores y afi cionados se 
echarían las manos a la cabeza 
porque  al fi nal son parte funda-
mental del juego y, muchas veces, 
objetivo despiadado de la falta de 
educación. Mijas colabora con la 
campaña de difusión de la nueva 

iniciativa de captación de árbitros 
que pone en marcha la federa-
ción convencida de la necesidad 
de elevar esa fi gura como parte 
fundamental del juego. Un árbitro 
respetado por todos es una señal 
de una sociedad que ha avanzado 
en la formación en valores y por 
ello apostamos, queremos darle 
mucha importancia a esta fi gura”, 
comentó en la rueda de prensa 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).  

“Hacen falta árbitros, solo hay 70 
en la subdelegación y se necesitan 
más, también en fútbol sala donde 
hay muy pocos, y chicas que pue-
dan pitar los partidos femeninos 
como quiere la federación”, aña-

Un momento de la rueda de prensa /J.P.

“Ha sido una persona a la que he co-
nocido volcado con el primer equipo 
y el resto, y veo muy bien que se ten-
gan detalles como este”

CARLOS MIGUEL PÉREZ
Capitán del Candor CF

1º Candor CF Sen. M.

2º Atc. Yunquera Sen. M.

1º A. Marbella Sen F.

2º Candor CF Sen F.

PUESTO EQUIPO

RESULTADOS

dió el subdelegado del Colegio de 
Árbitros de Málaga en Marbella, 
Raúl Tejero. A cambio de abrir 
esta nueva vía deportiva, la del ar-
bitraje, los colegiados reciben for-
mación, es una etapa que se vive 
como una experiencia notable, 
es convivencia, y se recibe equi-
pamientos deportivos, e ingresos 
económicos que dependen del 
nivel de arbitraje que se adquie-
ra, pueden estar entre los 1.500 y 
3.000 euros. Pueden informarse en 
arbitros@rfaf.es y en la delegación 
provincial: arbitrosmalaga@rfaf.
es; o en los teléfonos: 647 261 772 
y 952 273 606. 

Otro de los puntos de interés de-
portivo del pasado domingo fue 
la celebración del primer torneo 
José Antonio Cabello. El Candor 
reconoce con ello el trabajo reali-
zado por el que ha sido fundador 
y presidente durante 28 años del 
club lagunero y que ahora pasa al 
apartado técnico como coordina-
dor de la cantera.

El primer partido de los dos 
previstos  enfrentaba al Candor 
Club de Fútbol sénior masculino, 
de tercera andaluza, y al Atlético 
Yunquera. El resultado fue de 2 a 
1 para el cuadro local. A la con-

La nueva directiva del Candor CF agradece su trabajo a José 
Antonio Cabello, fundador del club, con un torneo de verano

Cristóbal Gallego 

28 años de hi� oria 
con José Cabello

José Antonio Cabello entrega el trofeo / L. Benavides. Partido del equipo femenino sénior / L. Benavides. Buen partido del equipo sénior ante el Yunquera / L.B.

El conjunto sénior con el trofeo de campeón / L.B.

“Fue el ideólogo de este club, el que 
más trabajo aportó en la creación del 
Candor, y a quien más le debemos, 
así que bien por esta iniciativa”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador del Candor CF sénior

“Se abre una nueva etapa en la que 
vamos a potenciar aun más el apar-
tado social del club y esperamos que 
haya resultados positivos”

MIGUEL GALISTEO
Presidente del Candor CF

“Agradezco este gesto tras 28 años 
de trabajo y ahora nos tenemos que 
adaptar a otro rol dedicándome al 
apartado técnico, y contento”

JOSÉ ANTONIO CABELLO
Entrenador del Candor CF

clusión del partido masculino, se 
llevó a cabo la entrega de trofeos 
que protagonizó el homenajeado 
José Antonio Cabello. Y a conti-
nuación, el partido de las féminas 

del Candor y el Marbella que fi -
nalizó con empate a dos tantos 
y en la tanda de penaltis se alzó 
con el triunfo del Marbella por 
tres a dos.   

El Candor sénior masculino 
comienza la temporada el domin-
go 8 en casa, a las 20:00 horas, 
ante El Borge, en tercera andalu-
za. El equipo femenino también 
juega en casa su primer partido, 
el sábado 7, a las 20:00 h, en el 
anexo, ante el Puerto de la Torre.



CAMPUS DE VERANO 2019
JULIO 2019: 590 NIÑOS, AGOSTO 100

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

700 alumnos disfrutan de

El pasado viernes, 30 de agosto, 
se clausuraron los campus de-
portivos de verano con la par-
ticipación de un centenar de 
usuarios durante el mes de agos-
to y más de 700 durante todo el 
verano. Estas escuelas permiten 
a los padres conciliar vida fami-
liar y laboral, mientras que sus 
hijos disfrutan de una experien-
cia saludable. Durante el mes 
de agosto esta iniciativa solo se 

ha desarrollado en el núcleo de 
Las Lagunas y ha contado con la 
participación de un centenar de 
usuarios. Los niños han disfruta-
do mucho con las diferentes acti-
vidades que les han programado 
los monitores, que hoy premiaban 
su esfuerzo con un diploma. 

Su paso por estos campus fi-
nalizó con una fiesta del agua en 
el campo de fútbol de la ciudad 
deportiva. “Es fundamental para 
nosotros la convivencia entre los 

El pasado viernes 30 recibieron su diploma los 100 alumnos 
de los campus de fútbol y multideportes del mes de agosto

C. Gallego/J. Perea
niños, facilitar a las familias se-
guir con el trabajo en temporada 
estival y que sus hijos sean aten-
didos, y educarles en valores”, 
comentó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s). “Muy posi-
tivo el balance de estos campus 
durante todo el verano, tanto en 
el número, como en la creación 
de empleo y la atención social”, 
dijo el presidente  del Club Po-
lideportivo Mijas, organizador de 
los campus, José Manuel Quero.

los campus de verano

El diploma les hace mucha ilusión al finalizar el campus /J.P.

Foto conjunta de los alumnos de tecnificación de fútbol y multideportes /Jacobo Perea.

Los pequeños que han asistido al 
campus de fútbol en agosto /J.P.

Fiesta del agua para paliar el calor /J.P.

Diploma para los alumnos del campus multideportes /J.P.

No paraban de jugar, ni siquiera 
en la fiesta final / J.P.

Del 6 al 12 de septiembre de 2019 37Deportes
Mijas Semanal
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Vuelve a las ondas¿ESTÁS PREPARADO?

CADA SÁBADO 
(Y EN REPETICIÓN CADA DOMINGO) 

A las 12 de la noche 
en el 107.7 FM

El próximo sábado 
7 arrancará de 
nuevo el programa  
radiofónico Misterio 
en Red en su sexta 
temporada. Un 
espacio dirigido 
y presentado por 
Esteban Palomo

Los micrófonos de Radio Mijas 
vuelven a contar historias sor-
prendentes de la mano de Este-
ban Palomo. La nueva temporada 
de Misterio en Red viene plagada 
de novedades. Arrancamos el sá-
bado 7 de septiembre, ¿estás pre-
parado?

Palomo prepara el inicio de la 
sexta temporada de Misterio en 
Red con una historia sumergida 
en las costas malagueñas que, 
durante décadas, ha permaneci-
do oculta tras la máscara de una 
mentira. Se trata del incidente 
del submarino C-3, en el que fa-

llecieron 37 tripulantes durante 
el primer ataque nazi acontecido 
durante la Guerra Civil Españo-
la. En aquel entonces se camufl ó 
el ataque bajo el pretexto de un 
cambio de bando por parte de los 
marinos, pero hace tan solo unos 
años se descubrió que el subma-
rino  C-3 permanece a 69 metros 
de profundidad custodiando los 
restos de sus tripulantes.

En Radio Mijas es posible cono-

Y si te lo perdistes...
lo encontrarás en 

nuestros espacios...

M.F. Entrevistas a los protagonistas, los mejores momentos, las imáge-
nes más curiosas... todo lo que ocurre en cada evento que se celebra en 
Mijas te lo contamos en Mijas 3.40 TV. Según sea una cita cultural, social 
o festiva o si se trata de la historia de alguna persona en concreto... lo en-
contrarás en nuestro programa Nuestra Tierra, Con Arte, Espacio Libre o 
Conocemos a... Busca en nuestra parrilla, seguro que encontrarás lo que 
estabas buscando. También en www.mijascomunicacion.com

MIJAS 3.40 TV

con esteban palomo

Vuelve a las ondasVuelve a las ondas

en Radio Mijas

cer, aprender y descubrir a través 
de la palabra. Y si creías que ya 
lo habías oído todo, no te pierdas 
Misterio en Red, cada sábado a las 
doce de la noche en tu emisora 
local, Radio Mijas, ya sabes, en el 
107.7 de la FM. 

Nuestra programación
Además puedes seguir disfrutan-
do de nuestra programación habi-
tual, con toda la información local 
actualizada en los boletines y los 
espacios de música de ayer y hoy. 

se emite cada fi n de 
semana a partir de las 

doce de la noche

El programa 

Contador de historias y eterno sonador, 

convencido de que nada es casualidad

Y ADEMÁS...

a partir de las 21:00 h
Como cada año, desde nuestro set ubicado en la plaza Virgen de 
la Peña, te ofreceremos un programa especial con motivo 
de la Feria de Mijas. Estaremos en directo a partir de las 21 
horas con lo más destacado de la programación, con reportajes 
curiosos y entrevistas a los protagonistas. El domingo 8, día 
de la Patrona, el directo empezará a las 20:30 h y el 12 
de septiembre podrás ver un resumen especial de la 
feria del día 11 que no estaremos en directo, aunque sí 
compartiremos contigo la última jornada de las fi estas

del 6 al 12 de SEPTIEMBRE

Nos vamos de Feria!
no te pierdas la programación especial de mijas 3.40

más info 
en pág.29

Repartidos por nuestra parrilla televisiva cada semana 
te ofrecemos amplios reportajes de los eventos 
culturales, sociales y festivos que se celebran en Mijas 
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no te pierdas

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

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 horas

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

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

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Inscripción en los talleres 
culturales de la Universidad Popular

Matriculación: 
- Empadronados: Hasta el 13 de sep-
tiembre
- No empadronados: Del 5 al 12 de 
septiembre
Las solicitudes podrán recogerse y entregar-
se en la Casa de la Cultura de Las Lagunas y 
en el Centro Cultural El Muro (Mijas Pueblo) 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el 
Centro Cultural de La Cala los lunes, miér-
coles y viernes de 10 a 13 horas

Más información en el teléfono 952 
586 926

Actos en honor a la Virgen 
VIERNES 06/09
· 21 h. Santo rosario, novena y
eucaristía en la parroquia
SÁBADO 07/09
· 12 h. Repique de campanas anun-
ciando la festividad de la Patrona y 
Alcaldesa Perpetua
· 21 h. Acto eucarístico, novena y 
eucaristía en la parroquia. Al fi nalizar 
esta se cantará una salve a la Virgen
DOMINGO 08/09 FESTIVIDAD DE LA 
PATRONA, LA VIRGEN DE LA PEÑA
· 11:30 h. Misa solemne con la par-
ticipación de la Coral San Felipe Neri 
· 19 h. Saludo de las bandas de músi-
ca que acompañarán a la patrona en 
su recorrido procesional
· 21:30 h. Procesión de la muy vene-
rada imagen de la santísima Virgen 
de la Peña, acompañada por la Banda 
de Música de Mijas, la Agrupación 
Musical de Las Lagunas y la Banda 
de Música La Paz, de Málaga

VIRGEN DE LA 
PEÑA

Exposición de fotografía 
de Antonio Sepúlveda y María 
Cabrera

Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 23 de septiembre

Actos en honor a la Virgen 

Exposición de pintura de José 
Torres

Casa Museo 
Hasta el 17 de septiembre

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas,32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein  (Fuengirola)
Ps Marítimo, Pyr (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/09/19
07/09/19 
08/09/19 
09/09/19 
10/09/19 
11/09/19 
12/09/19

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

Del 6 al 8 de septiembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

9 al 15 de septiembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 16/08 al 01/09 de 2019

ORDENANZAS 
(10 por basura, 3 por música alta; 2 por vertido 
agua en la vía pública; 1 por poda y 2 por venta 
ambulante)

10 ACTAS LEY 4/15 (10 por 
estupefacientes

12 ACTAS DE INTERVENCIÓN (10 
por estupefacientes y 20 por otros)

3 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
31 DILIGENCIAS
4 LOCALIZACIONES PERMANEN-
TES
4 DCSV (2 por alcoholemia y 2 por permiso 
de conducir)

4 DETENIDOS (2 por sustracción vehículo 
a motor; 1 por búsqueda y 1 por violencia de 
género)

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 ACTAS URBANISMO

161 PERSONAS IDENTIFICA-
DAS
317 VEHÍCULOS IDENTIFICA-
DOS
402 ASUNTOS CECOM (Centro de 

Comunicaciones)

13 INFORMES INTERNOS
116 DENUNCIAS MUNICIPALES
46 DENUNCIAS DE TRÁFICO
69 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(20 por estacionar en carga y descarga; 14 por no 
obedecer una señal restricción o prohibición; 4 por 
estacionar obstaculizando la  circulación; 16 por 
seguro obligatorio; 1 por estacionar en doble fi la sin 
conductor: 1 por estacionar más de 16 días en el 
mismo lugar,; 1 por estacionar difi cultando el giro; 4 
por estacionar delante de un vado; 1 por circular con 
el permiso caducado; 1 por carecer de permiso para 
conducir;  3 por alcoholemia y 3 por circular con un 
vehículo dado de baja)

18 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0238 C.Sm. Suministro de productos químicos y reactivos para las pisci-
nas municipales
0330 C.Sv. Redacción de proyectos de infraestructuras

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

16/09/2019

Servicios

FERIA DE MIJAS 
del 6 al 11 DE 
SEPTIEMBRE

Consulta toda la programación 
en la página 29 de esta edición

viernes 13

Exposición ‘Entre dos aguas’ 
de María Márquez y Luisa Machen

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración a las 20 h

Hasta el 7 de octubre

jueves 12

Exposición de arte colectiva
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento. Inauguración a 
las 19:30 h

Hasta el 29 de septiembre

VIERNES 6
Feria de Mijas en Afam
Sede del colectivo en Mijas 

Pueblo. A partir de las 12:30 h
Convivencia abierta a los socios, 

voluntarios, cuidadores, familiares y 
pacientes

lunes 9
Pedalea por la Feria de Mijas

Inscripciones el mismo día, a 
las 10 h, en la puerta del Ayun-
tamiento

18/09/2019
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stay tuned for

the Mijas Fair
all�the�events�at

6th to 11th of 

september

Cycle or come by bus to the fair, join the 
Purple Point and enjoy the images of the 
imposition of medals to the Virgen de la Peña. 
Don’t miss our live programmes!

Registration is open to SPORTS area STARTS UP 
request summer school grants a new registration system

the grants for transport
can be requested until the 23rd

Youths between 18 
and 35 can benefit 
from these grants 
for university 
students

city bus23

The purpose of the 
measure is to eliminate 
queues for users and 
speed up access to 
sports activities

The Town Hall subsidizes 
this aid with a total of 
40,000 euros for the 
families that need most 
economic help

The Courts have provisionally
fi led the ‘Auctions Case’

TRIBUNALS

One of the complainants will appeal the ruling, which fi nds no evidence to prove the 
consistency of the crimes of which Ángel Nozal and several offi cials were accused NEWS 04-05

CLEANING

Basic Income staff will reinforce the 
cleaning service  in urbanisations

In the plenary session on the 6th, the government team will approve a budget modifi cation of 1.6 million for the hiring of personnel in the Basic Income 
Employment Programme. Half of those admitted will be responsible for cleaning in residential areas. Photo: Archive. NEWS/02-03

SPANISH PAGE/12

The Town Hall 
invests about 
700,000 euros in 
the drafting of 28 
major projects
The fi rst twenty 
proposals are in the 
bidding phase and are 
estimated to be started 
by the end of the year

SPANISH PAGE/11

SPANISH PAGE/13

The Environment Area 
has approved these works, 
with an investment of 
200,000 euros from the 
improvement canon

There is a plan to 
guarantee the water 
supply in Mijas 
Village with a survey 
at La Morena aquifer

Mijas allocates 
€ 30,000 to raise 
the minimum wage 
of persons hired in 
Employment Plans
On Monday the 2nd, 
a new group of 236 
unemployed people 
joined this plan by the 
Regional Government



02 Mijas News

After launching the campaign to 
intensify cleaning and street was-
hing in the municipality just a 
month ago, the mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), along with 
the councillor for Housing Deve-
lopments, Andrés Ruiz (C’s), and 
the councillor for Cleaning, Lau-
ra Moreno (PSOE), announced 
last Tuesday, September the 3rd, 
a battery of measures for the im-
provement of basic street cleaning 
in urbanisations using municipal 
resources and staff. It is a project 
that is launched just two months 
after the constitution of the new 
municipal corporation and is in-
tended to “meet the requirements 
as regards urbanisation cleaning 
and respond to the demands made 
by our residents,” explained the 
mayor, who stressed that since his 
arrival at the mayor’s offi ce, the 
improvement of the provision of 
cleaning services throughout the 
municipality has been one of his 
priorities, “after managing to put 
an end to the cleaning strike, we 
focused on the crash-plan, inten-
sifying the cleaning and washing 
down of our streets, taking water 
tanks weekly to about 150 points of 
the municipality, both in the mor-
nings and in the afternoons”, assu-
red mayor González.

The Town Hall, which is immer-
sed in the drawing up of the new 
road cleaning regulation sheet and 
the modifi cation of the PGOU (Ge-
neral Plan for Urban Development) 

for the reception of the urbanisa-
tions, intends to reach all corners 
of the municipality with a specifi c 
cleaning plan for the urbanisations 
that will be implemented progres-
sively, starting next week. “It is not 
a quick task, but we will continue 
working to fully implement this 
modifi cation in Plenary Session 
and comply with the progressive 
reception of the Mijas urbanisa-
tions so that all Mijas residents 
receive the same services at peak 
times of greater infl ux of tourists in 
which the urbanisations register a 
considerable increase in the popu-
lation”, indicated the mayor.

These basic emergency clea-
ning services that, according to the 
councillor for Urbanisations“, are 
being launched while executing 
and fi nalizing the reception of hou-

sing developments so that we can 
respond to the needs of our resi-
dents with work that will reach all 
urbanisations of the municipality 
progressively”. Ruiz stressed that 
work is already being done on the 
modifi cation of the PGOU “to be 
able to receive those historic urba-
nisations and from there to expand 
these services”, said the councillor.

For her part, the councillor for 
Cleaning, Laura Moreno (PSOE) 
explained that this crash plan for 

Ed. Dep./ Design: J.Coronado

is working to draw up 
a new document to 

regulate street cleaning

The Town Hall

The government team projects an increase in Basic Income contracts 
that will reinforce the teams dedicated to street cleaning

Street cleaning

cleaning that is now extended 
to the urbanisations will include 
basic road cleaning and clearing 
of weeds “and it will be provided 
progressively until it can be ex-
tended thanks to the awarding of 
the new cleaning regulation sheet 
that will include improvements”, 
said Moreno. 

For this, the Local Adminis-
tration will launch a calendar of 
actions in which the work to be 
developed by the Town Hall’s own 
staff will be collected and in which 
each urbanisation will have a spe-
cifi c day “we ask our residents for 
patience as we are on the road to 
carry out the reception and expand 
the services provided in these 
areas”, said the councillor.

Improvements
From the local administration, they 
assure that, together with the in-
tensifi cation of the street washing 
service, they will continue with 

the campaign to monitor the most 
confl icting waste deposit points, in 
order to avoid uncontrolled dum-
ping of waste on public roads and 
that it is placed inside the contai-
ners and within the established 
schedules.

Fines
Failure to comply with the current 
regulations may result in fi nes of 
up to 3,000 euros in cases of very 
serious infractions. There will be 
several Local Police Agents who 
will  visit the most confl ictive 
points detected in recent months 
at different times of the day “with 
the intention to produce a dete-
rrent effect, and not seeking to is-
sue fi nes, in the face of uncivil ac-
tions that give rise to dirty streets 
in Mijas and discomfort for the rest 
of the residents and visitors who 
do comply daily with the regula-
tions regarding the depositing of 
rubbish and waste”, they point out 

from the government team.
The Town Hall also informs that 

the number of rubbish trucks has 
been tripled for the collection of 
household items throughout the 
municipality, coinciding with the 
high infl ux of visitors and at the 
same time requests special collabo-
ration from the residents of the mu-
nicipality to keep the streets clean 
and makes available to citizens 
who need it the telephone number 
952 66 68 66 to notify and request 
the collection of larger household 
items that, they point out, must be 
deposited at the waste collection 
point that is closest to home.

from the government team.

in the urbanisations
MIJAS WILL IMPROVE
THE CLEANING SERVICE 

CRASH-PLAN FOR STREET CLEANING

Basic Income Teams working on the cleaning 
of urbanisations / Archive.
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Street cleaning

“This cleaning project will answer the 
cleaning requirements of the urbani-
sations and respond to the demands 
made by our residents”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The services will be provided pro-
gressively until they can be extended 
thanks to the awarding of the new 
cleaning device which will include im-
provements”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

“We are working on the modifi cation 
of the PGOU to be able to receive the 
historic urbanisations and to expand 
these services”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Urbanisations (C’s)

tions received in recent months “so 
that we attend not only to the ne-
eds of these neighbors but also will  
be able to execute all the plans that 
our municipality needs”, explains 
Moreno, all this “with a persona-
lized itinerary of insertion so that 
from the Administration we will 
watch over the future of our resi-
dents and put at their disposal the 
resources we have”.

On the other hand, López has 
underlined that the purpose of this 
modifi cation is “to continue provi-
ding the services that have been 
provided by the company in recent 
years with the hiring of people 
who are at risk of social exclusion 
so that we can help them and facili-
tate their subsequent reintegration 
into the labor market”.

Cleaning reinforcement
Among the tasks to be carried out 
by the approximately 200 persons 
that will be hired in the coming 
weeks for a duration of six months, 
ares basic cleaning, gardening, 
clearing, customer service, archi-
ving, libraries and others. All this 
will be adapted both to the needs 
of the municipality and to the pro-
fi les of the persons admitted. As 
they also indicate from the muni-

Mijas Servicios Complementarios will 
hire about 200 persons following the 
approval of a budget modifi cation of 
1.6 million euros in Plenary Session. 
Almost half of the new benefi ciaries will 
work in basic street cleaning tasks in 
the urbanisations and rural areas

Editorial Department. The 
mayor of the municipality, Jose-
le González (PSOE), together 
with the CEOs of Mijas Servicios 
Complementarios, Laura More-
no (PSOE) and Arancha López 
(PSOE), reported last Thursday, 
September the 5th, about the bud-
get modifi cation that an item will 
be raised in an Extraordinary Ple-
nary Session on Friday the 6th for 
its approval and that will allow the 
hiring of unemployed persons in 
the municipality for a duration of 
six months.

This will be the only item on the 
agenda, and it will include a credit 
supplement worth 1,684,334 euros 
and according to the words of the 
councillor “will help to solve the 
employment situation of almost 
200 ‘mijeños’, as since March the-

re are numerous people who have 
requested their incorporation into 
this programme and from the go-
vernment team we will continue 
to fi ght to resolve the situation su-
ffered by hundreds of residents in 
Mijas”. 

Therefore, according to Gon-
zález, “we will not only respond 
to the needs of these families but 
we will also increase the services 
provided by this public company 
in the municipality, allocating as 
we announced this week a large 
part of these new employees to the 
cleaning plan in the urbanisations 
and rural areas, the clearing plan, 
as well as other tasks that are ca-
rried out in different parts of the 
municipality.

The company will proceed to 
combine the two lists of applica-

cipal company, of the total of the 
persons that will be incorporated 
progressively thanks to this bud-
get modifi cation, almost half will 
be used for basic road cleaning in 
urbanisations and rural areas, fi re 
prevention, and gardening, inclu-
ding also a large group to work on 
the beaches of the coast of Mijas.

Training
Those admitted will be able to ac-
cess other contracts for a duration 
of fi ve or eight hours depending on 
their circumstances, and will have 
120 hours of training in the case of 
persons hired for fi ve hours, and 

180 training hours for those who 
are full time.

On the part of the government 
team, they assure that “they will 
continue to believe in the utility 
and management of the Public 
Company Mijas Servicios Com-
plementarios as a labor insertion 
company, with the improvement 
of the training and the adapting 
of the profi les to the different jobs 
offered. They also inform that 
those citizens who wish to can al-
ready present their application for 
their incorporation in future lists 
of the Basic Income Employment 
Programme”.

Las nuevas contrataciones se realizarán en el último trimestre 
del año / Patricia Murillo

More contracts 
for basic income

OPINIONS

Las nuevas contrataciones se realizarán en el último trimestre 
del año / Patricia Murillo



Photo: Archive.

6th to 12th of September 2019MijasNews04

Courts

The Court of Instruction Num-
ber 1 of Fuengirola has ruled on 
what is known as the ‘auctions 
case’. Judge Yolanda Flores ruled 
on August the 20th and her deci-
sion has been notifi ed this week 
to the parties in which she agrees  
to “the provisional dismissal and  
fi ling” of the proceedings against 
the former mayor of the Popular 
Party, Ángel Nozal; the head of 
Collection of the City Council, 
Pedro Muñoz; the municipal tre-
asurer, Antonio García; a former 
position of trust of the PP; Sou-
fi ane Kertaoui (with whom this 
paper has tried to speak, to no 
avail); and his representative.

The resolution, however, is 
provisional and not fi nal, as it 
can be appealed. In this regard, 
Antonio Moles, lawyer of one of 
the complainants whose house, 
valued at 367,865.46 euros, was 
auctioned through direct sale to 
Kertaoui for 110,000 euros, has 
already advanced to this news-
paper that he will fi le in the next 
few days “a direct appeal”.

In the ruling, to which this 
newspaper has had access, the 
judge recalls that in this case 
four preliminary proceedings are 
unifi ed. The oldest were initiated 
by the aforementioned court in 
June 2014 in case the facts repor-
ted by Moles’ client, referring to 
a house in El Coto, could cons-
titute a “crime of prevarication”. 
These were added by means of 
a ruling of February 2017, to tho-
se relating to an estate in the El 
Hornillo rural area that were ini-
tiated in January 2016 in the same 
court. Likewise, the previous 
proceedings initiated in 2015 in 
the Court of Instruction Num-
ber 4 of Fuengirola referring to 
plots in Calahonda and Valtoca-
do were added, being in this case 
presented by the complainants, 
in addition to the owners, the 
‘Manos Limpias’ (Clean Hands) 
Union, which in March 2019 re-
nounced to continue in the judi-
cial process, and CSSP, which at 
that time had a representative in 
the municipal corporation, the 
now-former councillor Francisco 
Martínez Ávila.

The four properties had in 
common having been subjected 
to direct awards, thus changing 
owners for prices far below their 
value. Municipal sources explai-

Edi oria  Depar en

The Court has provisionally 
fi led the ‘auctions case’
The lawyer of one of the complainants announces 
that he will directly appeal the judge’s ruling 

ned that direct awards are the 
last step in the auction process; 
a procedure that is carried out 
when a person or entity accumu-
lates debts for many years with 
the Town Hall that are not paid 
despite the requirements. If the 
auction is deserted, the Town 
Hall is obliged to offer the pro-
perty through direct awarding, 

granting it to those who offer 
an amount greater than the debt 
owed by the owner to the Local 
Council.

In her order, the judge, after 
seeing the status of the proce-
dure at the close of the instruc-
tion on June the 7th, 2017, arrives 
“at the judicial conviction of the 
non-existence of a continued cri-
me of prevarication, infl uence 
peddling, bribery, embezzlement 
of public fl ows and others poin-
ted by the complainants in per-
son and not even a single modus 
operandi, the participation of the 
same people or coincidences of 
dates”. The judge, adds in this 
regard, that despite having accu-
mulated all previous proceedings 
“for there is a connection bet-
ween the reported facts”, once 
the investigation of each case has 

tion must be understood to have 
been completed on June the 7th, 
2017”.

In this regard, the lawyer of 
CSSP, Jordi Ventura, explained 
that “in order to avoid instruc-
tions in criminal proceedings 
that were eternal and to avoid 
alleged damages to those inves-
tigated, the Criminal Procedure 
Law was amended in 2015” with 
the aim to set limits to the ins-
truction”. “So initially there is a 
limit of six months so that the 
cause can be instructed and, if 
when the deadline is about to 
expire, there is still a lack of di-
ligences to be practiced, the de-
claration of ‘complex case’ can 
be requested before the deadline 
expires”. Once this is declared by 
the judge, the term is extended 
and, even, there is an opportu-
nity to extend the term again, 
explained the lawyer, who added 
that two of the investigated per-
sons defended in their appeal 
that “the last extension due to 
a ‘complex case’ was requested 
after the deadline and the Pro-
vincial Court proved them right”. 
“In this regard, any diligence of 
instruction agreed after the last 
extension of the period that is 
admitted is deemed not carried 
out”, said Ventura.

Civil Guard Report
Within this context, the ruling 
recalls that the Court of Instruc-
tion Number 4, before the va-
rious prior proceedings were ac-
cumulated, agreed to investigate 
“all direct awards carried out in 

collection procedures from Ja-
nuary the 1st, 2010 to December 
the 21st, 2014”. The result was 
“73 fi les that are currently being 
studied” by the Civil Guard. The 
Civil Guard considers in its con-
clusions, according to the ruling, 
“that in seven of these fi les irre-
gularities could have been com-
mitted in the processing”. In the 
judge’s ruling, it is added that, 
subsequently, the Local Council 
was required to supply said fi les 
in digital format, something that 
was done on June the 16th, 2017. 
For its part, the Civil Guard sent 
its certifi cate on June the 28th, 
2018, “Outside the instruction 
period”. In this regard, the jud-
ge affi rms that “the beginning of 
the instruction with the taking 
of statements of possible affec-
ted parties investigated, expert 
witnesses and witnesses” could 
not be considered derived from 
another but as the beginning of 
an investigation that cannot be 
initiated “after the conclusion of 
the deadline June the 7th, 2017”.

Reactions
The news of the provisional 

fi le known as the ‘auctions case’ 
has led to several reactions. The 
PP of Mijas sent on Tuesday 
the 3rd a press release in which 
they highlighted that, “after al-
most fi ve years of investigation”, 
the case is fi led provisionally 
“without the accusation against 
the president of the local PP 
being proven”, Ángel Nozal. The 
popular leader did not want to 
make statements to this newspa-
per, although he was hopeful that 
his former government partners, 
Ciudadanos, will apologise for 
not respecting his presumption 
of innocence and having used 
on numerous occasions words 
such as “express auction, corrupt 

The case was  
against Nozal, the chief of 
Collection & the municipal 

treasurer, among others

begun, it can be seen that they 
are “different situations in which 
if they have appreciated admi-
nistrative irregularities in the 
processing of the various fi les, it 
should be in the administrative 
litigation where they should be 
revealed”.

In the ruling, which emphasi-
zes that despite the provisional fi -
ling of the criminal proceedings, 
the complainants can continue 
or initiate proceedings through 
the aforementioned channels, 
the judge considers it important 
to determine, to continue with 
the procedure or to fi le it, the 
period in which the instruction 
must be understood as fi nished. 
In this regard, the Provincial 
Court of Malaga, after an appeal 
fi led by two of those investiga-
ted, agreed in a December 2018 
ruling to annul another one of 
October 2017 that agreed to the 
extension of the instruction by 
18 months. That is why the judge 

points out in her ruling that the 
examination of the ruling of the 
Provincial Court of Malaga and 
“due to an incorrect calculation 
of the deadlines” made by the 
Court of Fuengirola “the instruc-

The treasurer & 
head of Collection assure 
that they have committed 

no crimes in their work

Photo: Archive.
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Courts

The PP stresses that “after fi ve 
year’s investigating” the accusation 
against Nozal has not been proven”

Editorial Department. The PP 
of Mijas highlighted on Tuesday 
the 3rd, in a press release, the pro-
visional fi ling of the accusation 
against its president and former 
mayor of Mijas, Ángel Nozal, and 
other persons - including the chief 
of Collection and the treasurer of 
the City Council -, after the order 
of the Court of Instruction Num-
ber 1 of Fuengirola “in what the 
media called the auctions case”.
“According to the Partido Popular, 
the judge “arrives at this decision 
after almost fi ve years of investiga-
tion without having prooved the 
accusation”. For the PP of Mijas, 
during this time its leader “has re-
ceived political and media attacks 
of all kinds without the slightest 
appreciation and respect for the 
presumption of innocence”. 

“The judicial ruling dismantles 
the accusations that the com-
plainants made against the for-
mer mayor so judge ruling in the 
process has not found elements 
that prove the consistency of the 
crimes that were intended to be 
imputed”, they said in the press 
release.

The Partido Popular stressed 
that it is “another fi ling of a com-
plaint against Nozal”, after the fi -
nal fi ling a month and a half ago 
of the complaint presented by for-
mer mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) against the PP for the 
grant given to the Mijas Swim-
ming Club. “A few months before, 
it was also known that the judicial 
authorities ruled out accusing the 

president of the PP in Mijas of any 
crime in relation to the hidden 
recordings that the former CSSP 
councillor, Francisco Martínez 
Ávila, made in March 2017 and 
in which he falsely accused them 
of having tried to buy his vote 
in exchange for an impossible 
motion of dismissal”, they said. 
They also recalled that “a claim 
presented by the current Tourism 
delegate of the Board, Nuria Ro-
dríguez - who was a councillor 
for C’s in the previous mandate - 
was dismissed for a non-existent 
attack on her honorability”. The 
popular considered that all this is 
“lynching by judicial complaints” 
against the president of the Parti-

do Popular in Mijas that is “begin-
ning to glimpse its end”. “Justice 
is beginning to establish order in 
the political story imposed by the 
previous municipal government 
and that only aimed to destroy 
Nozal’s personal and political 
honour”, they concluded saying 
they are hopeful that “the archi-
tects” of “this form of doing po-
litics ”show“ some kind of regret 
or apology”. Likewise, the PP of 
Mijas advocated that this should 
“serve as a lesson to prevent fur-
ther ignoring” of the presumption 
of innocence.

Photo: Archive.

“It is another 
fi ling within the lynching of 
the president of the Partido 

Popular”, they assure

and similar terms”. From C’s they 
only wanted to express to Mijas 
Semanal that they respect the 
“judicial decisions”.

For his part, the head of Co-
llection of the Local Council, Pe-
dro Muñoz, considered that the 
‘auction case’ has a “political is-
sue” behind it in which he found 
himself “involved”, but in which 
Justice has said he “was right“. 
He is currently on leave due to 
health problems, and defends 
that he and his colleagues work 
“with the utmost legality”: “They 
are fi les with accumulated debts 
over eight years,” Muñoz said to 
clarify that when an auction is 
reached it is due to accumulated 
defaults over time, regardless of 
the economic amount, which, 
in some cases, could be a small 
amount. In addition, he clarifi es 
that they always do “every possi-
ble thing to notify the owners, but 
there are times when it is impos-
sible as when the owner leaves 
for the United Kingdom, where 
there is no proof of receipt. Mu-
ñoz stressed that his colleagues 
are “exemplary offi cials who 
have suffered an ordeal” because 
of  statements made “on social 
networks.” In addition, he said 
that in 45 years at the Town Hall 
he has received more than a do-
zen complaints through criminal 
proceedings due to his work, “all 
of them fi led”. “When a property 
arrives at auction, my conscien-
ce is clear and calm because we 
have done everything possible to 
locate the family”, added the mu-
nicipal worker.

Calm and confi dent
The municipal treasurer, Antonio 
García, for his part, considered 
that in the ‘auction case’ “there is 
no criminal activity of any kind”, 
but a plan to slander the muni-

cipal Collection Department “in 
which several politicians alle-
gedly participated, including one 
of the complainants who, accor-
ding to Garcia, “initiated the ac-
tions”. “The judge has realized 
that all this is a montage and that 
everything is legally correct”. 
García, as Muñoz, also conside-

red that the case has “a political 
background” and was calm and 
confi dent that it will be fi led per-
manently or freely, as he believes 
that no more evidence will ap-
pear because “there was no cri-
me”. “And, if there were anything, 
these would be” administrative 
errors“, which would be caused 

proc� dings
The Court of Instruction No. 1 of Fuengirola initiates 
preliminary proceedings in June 2014 in case the facts 
denounced by the owner of a house in El Coto could 
constitute a “crime of administrative prevarication”.

A year and a half later, the same court initiates procee-
dings for another complaint concerning a property in El 
Hornillo de Mijas. 

Through a ruling, the previous proceedings related to 
the property in El Hornillo de Mijas are added to those 
initiated in 2014.

Likewise, the prior proceedings initiated by the Court of 
Instruction No. 4 of Fuengirola relating to plots in Ca-
lahonda and Valtocado are added.

JANUARY 2016

FEBRUARY 2017

MORE PRIOR PROCEEDINGS

JUNE 2014

accumulation of

by the lack of staff in Collection. 
“Finally, the CSSP lawyer said he 

disagreed with the content of the 
ruling, as from his point of view 
the Civil Guard report, which is 
“quite blunt in its conclusions as 
to the existence of a plot”, should 
have been taken into account be-
cause, according to Ventura, it 
began within the legal deadline, 
regardless of whether the attes-
tation was carried out outside it. 
Likewise, he considered that, as 
complementary procedures, a 
statement should have been taken 

from the affected parties”. “This 
ruling, from my point of view, 
ignores the most important dili-
gence, which is the attestation of 
the Civil Guard and its extension 
and is fi xed on the facts that the 
individuals themselves put in the 
complaint”, he added.

In addition, he believes that for 
the extensions, the date of the 
most recently opened fi le should 
have been taken into account, 
while, as he explains, this pro-
cess has taken into account the 
fi rst procedure there was.

The direct awarding of this house in El Coto originated the fi rst 
procedures / Archive.
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Mijas Fair 2019

purple points 
B.M. They are not isolated cri-
mes, the number of sexual and 
pack attacks continues to in-
crease. So far this year, 34 such 
cases of abuse have been recor-
ded in Spain, acting as a group, 
and the festivities seem to be 
the scene where these rapists 
look for their victims. 

For this reason, Mijas will 
shout at its fair ‘No es no’, 
with the installation of purple 
points “attended by specialized 
technical personnel to inform 
and raise awareness about this 
matter with the fi nal objective 

of preventing any type of se-
xist violence”, said the counci-
llor for Equality and Diversity, 
Natalia Martínez (PSOE) last 
Monday.

There will be purple points 
both at the day fair in La Mu-
ralla, and at night, next to the 
Youth Booth, and will have the 
collaboration of women’s as-
sociations in the municipality 
and the Mijas Red Cross, which 
has already been responsible 
for providing this information 
point at the La Cala fair. 

At the presentation of the 

initiative, representatives of 
several local women’s associa-
tions attended, such as Patricia 
Márquez, secretary of ‘Mijitas’, 
who was “delighted to collabo-
rate with the Area for Equality 
in this campaign, which is still 
so necessary, unfortunately”.

The campaign is accompa-
nied by merchandising very 
appropriate for the fair, such as 
fans and hats.

Hopefully, with all this it will 
be clear that ‘No means no’ and 
we can enjoy our fair free of se-
xual aggressions.

The Mijas fair will have

These will be attended by specialized technical personnel 
and will have the collaboration of the Mijas Red Cross 
and women’s associations of the municipality

initiative, representatives of 

TIMETABLES PURPLE POINT
Friday September 6th 
22:00 to 02:30 hours
(Next to the Youth Booth)

Saturday September 7th 
14:00 to 18:00 hours
(Park at La Muralla) 
22:00 to 02:30 hours
(Junto a Caseta de la Juventud)

Monday September 9th 
22:00 to 02:30 hours
(Next to the Youth Booth)

Tuesday September 10th 
22:00 to 02:30 hours(Next to the Youth Booth)

equality

Special 
cleaning 
device

25
MULTIPURPOSE
CONTAINERS

more staff

35
WORKERS

Line M-122 Fuengirola - Mijas

BOOTH

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Fuengi-
rola

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo

Mijas 
Pueblo

7th & 8th 
September

9th OF
September

10th & 11th  
September

19:00
19:03
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15
23:45
00:15

*These trips will 
continue to La 
Cala if travelers 
request it.

(1) This stop is moved to the 
Town Hall Parking area

18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

19:00
19:30
20:00
20:30
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15
23:45
00:15*
00:45*
01:15*
01:45*
02:15*

18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
23:45
00:15*
00:45*
01:15*
01:45*
02:15*

18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00*
02:00*

La Cala de Mijas
Terminal Fuengirola

Rotonda Ford
Las Cañadas
Arroyo Real

B. Motor Peugeot
Las Marianas
Seat Bellamar
Media Legua
Huerta Nueva

Doña Pilar
Puerta del Sol

Huerta Chávarri
El Ciprés

Molino del Cura
La Fuente de Mijas

Avda. de Méjico
Mijas Pueblo (1)

ONLY UP

UP AND DOWN

ONLY DOWN

Fuengi-
rola

Mijas 
Pueblo

6th OF 
September

19:00
19:30
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15
23:45
00:15

19:00
19:30
20:00
20:30
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15
23:45
00:15*
01:15*
02:15*

Ubus

MORE INFO www.ctman.es

TIMES
sHUTTLE BUS
6th of September

September 7th, 8th & 9th

11 to 14 h & 15 TO 03h

11 to 03 h free  service

Come to the fair by bus!

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport & Mobility (PSOE)

“What we are seeking with this mea-
sure is to respond to the needs of our 
residents, improving mobility and fa-
cilitating access to public transport”

The new edition of the bike ride 
during the festivities comes loaded 
with novelties and surprises

ACTIVIties

The new edition of the bike ride 
bike at the Fair
Enjoy riding your

J.Perea. On Monday the 9th, fa-
milies are summoned at 10 in the 
morning to gather at the door of 
the Town Hall to participate in a 
new edition of ‘Cycle at the Mijas 
Fair’. It is a race organised by the 
Commission for Festivities in co-
llaboration with local companies 
and the Town Hall. “It is a traditio-
nal activity in which all the fami-
lies participate with their bicycles 
and coloured T-shirts that we are 
going to distribute this year”,  said 
the councillor for Festivities, Ta-
mara Vera (PSOE).

Participants will cycle through 
the main streets of Mijas Village, 
as pointed out by Lázaro Pérez, 
representative of the María Que-
ro Bakery. “We will leave from 

the Town Hall, then we will pass 
through Avenida de Méjico, Ma-
laga Street, Carril, Barrio Santana, 
Agua, Cañada del Barrio, Larga del 
Palmar Street, Charcones, Málaga, 
Constitución Square, and will fi -
nish at La Muralla. It is a race that I 
love and I am looking forward to it”, 
said Pérez.  This year, as a novelty, 
participants who wish to may join 
a particular timed race. “When we 
arrive at the door of Bar el Niño, 
they must climb the slope that re-
aches Larga del Palmar Street and 
anyone who climbs it without put-
ting their feet on the ground will 
be timed. The one who does it in 
less time will be given a trophy”, 
informed Tatiana Ruiz, member 
of the Festivities Commission.

J.Perea. On Monday the 9th, fa- the Town Hall, then we will pass J.Perea. On Monday the 9th, fa- the Town Hall, then we will pass 

It is an activity designed to have fun 
with the family/ J.Perea & archive

10th of September
11 to 02 h
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LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
MUNICPALITY 

The language exchange workshop in  La Cala will start up again on Wednes-
day 11th September. Participants at the Tuesday workshop in Mijas Village 
started up in the beginning of September after a break during the month 
of August and the workshop in Las Lagunas has been working Non Stop 
during the summer and can be joined every Thursday in the mornings from 
9:30 to 11am. If you wish to participate just join the workshops and ask for 
the coordinator, who will assist you in fi nding an appropriate conversation 
group. This is a very good way to improve your Spanish and to help Spanish 
students learning English.These Language Exchange Workshops, organized 
by the Foreigners Department, Mijas Town Hall are free of charge. For more 
information : frd@mijas.es

Do you want to collaborate with your local community in 
Mijas to give conversation classes in English with children 

at the Primary and High Schools ?

WE NEED YOU FOR THE PROJECT ‘I SPEAK ENGLISH’

trial Estate are the most important to 
be carried out, in addition to being 
highly demanded by residents and 
businesses owners in the area. “It 
is a peremptory requirement due to 
the state of the roads, as they have 
practically not been repaired since 
they were initially built”, said the 
councillor for Works, who assured 
that the businesses in the area de-
manded these works, as they consi-
dered the state of repair of the roads 
to be dangerous “for their trucks and 
for the drivers”. “The pavement has 
pronounced potholes that can cause 
problems, especially in the cases of 
vehicles loaded with merchandise”, 
he said.

Likewise, the councillor apologi-
zes to the residents affected by the 
works for the inconvenience that 
may be caused during this second 

Next week, the Mijas Town Hall 
will start the second phase of the 
Asphalting and Maintenance Plan 
for 2019 in which 90,000 euros will 
be invested in the La Vega industrial 
estate and seven streets of Las La-
gunas and La Cala: Calle Archidona, 
Río Turón, Río Seco, Encina, San 
Elías, Cañadas and a section of the 
road to the La Cala Resort. This se-
cond phase starts after the fi rst pha-
se, to which approximately 245,000 
euros were allocated, with a total of 
332,750 euros allocated to the total 
plan.

The Councilor for Operational 
Services in the Mijas Town Hall, 
José Carlos Martín (C’s), who an-
nounced the start of the second pha-
se, on Tuesday the 3rd, explained 
that the works in the La Vega Indus-

The Local Council allocates 90,000 euros for this, which is to 
be added to the 245,000 euros invested in the fi rst phase
Carmen Martín / Info: Patricia Murillo

The second phase of the 
Asphalting Conservation Plan 
starts next week in Mijas

phase in the different streets, which 
will last two weeks. After this pe-
riod, the La Vega industrial estate 
will be covered, where it is expected 
that operators will work at night to 
minimize the impact of the works 
on the businesses.

Investment in road improvements
Martín recalled that since 2015 the 
Mijas Town Hall has invested 2.5 mi-
llion euros in asphalting. The coun-
cillor assured that the Local Govern-
ment will continue with these works 
in different areas of the municipali-
ty,  including them in the municipal 
budgets. “Both in the municipal Ope-
rational Services and Infrastructures 
Departments, we have given priority 
to this type of works to provide se-
curity to the residents”, said the cou-
ncillor for Infrastructure and Works.

Bodypainter Luisa Machen and 
photographer María Márquez 
inaugurate a unique exhibition in which 
corporal makeup techniques prevail

J.C. The two artists met through 
a joint collaboration with the Spa-
nish Association Against Cancer 
and in 2018 they decided to em-
bark on this adventure together, 
producing creative photographs 
of body painting. They have been 
working together for almost two 
years. Now, their project will see 
the light in the exhibition ‘Bet-
ween Two Souls’, which will be 
inaugurated on Friday, September 
the 13th, at 8:00 pm at the Cultural 
Centre in Las Lagunas.

Two visions of art
María Márquez is a nature lover, 
she has developed her passion 
through studio photography for 
professional reasons. Generous, 
retailer and perfectionist, Maria’s 
digital training began with the help 
of Paco Rosado and after hard 
work and much effort, she has 
slowly improved to fi nally beco-
me the photographer she is today. 
Márquez presents this exhibition 
with great enthusiasm, as for her 

it means making her vision known 
as an expression of the art of pho-
tography.

Meanwhile, Luisa Machen, is a 
versatile artist. Having spent more 
than thirty years as organizer 
and presenter of events, beauty 
pageants and catwalks, she deci-
ded to study characterization and 
bodypainting  with Irma de La 
Guarda in 2015 and 2016, following 
her training with some of the 
best makeup and body painting 
teachers in Spain and the United 
Kingdom, such as Julio Quijano, 
Aaron Blanco and Sarah Smith.

In this exhibition, Machén 
wants to share her elegant way of 
painting the human body. “I like 
the human body in all its shapes 
and ages, each body inspires me 
in a different way”, explains Luisa. 
“We also wanted to capture the 
love between different types of 
people supporting the LGBT mo-
vement, because what matters is 
love, not your gender”, assured the 
artist.

Photography & bodypainting
are united in an exhibition

‘Entre dos almas’

20H
cultural centre in
las lagunas

Photography & bodypaintingPhotography & bodypaintingPhotography & bodypainting
are united in an exhibitionare united in an exhibition

20H

María Márquez

Luisa Machen

CULTURE

13/09

“We need volunteers and if 
you would like to collaborate 
in this project, please con-
tact us - you do not need to 
speak Spanish, only a good 
level of English, we are also 
interested in French spea-
king volunteers” - commen-
ted Angela Smith coordinator of the groups and member of the Association 
AIVOMI - CONTACT US BY EMAIL: aivomi@outlook.com



6th to 12th of September 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

Foreign residents, mainly British, 
are those who attend the educa-
tional centres of the municipali-
ty to teach workshops in English. 
In them, they have conversations 
with students to improve their 
language level. They are part of 
the Association of Voluntary In-
terpreters of Mijas (AIVOMI), 
which is looking for new mem-
bers to restart this new term the 
‘I Speak English’ programme. 
According to the president of 
this group, Juan Vicente Gar-
cía, “it is not necessary for the 
volunteers to speak Cambridge 
or Oxford English, because it is 
better if the children learn diffe-
rent accents and English expres-
sions”.

The Department for Foreig-
ners collaborates in this initiati-
ve, which has been carried out 
for 15 years in Mijas. The cou-
ncillor responsible for the area, 
Arancha López (C’s), said du-
ring the presentation of the ini-
tiative, last Tuesday, September 
the 3rd, that the Mijas Town Hall 
will continue to support this 
programme “that is providing 
such good results over these 
years, as it reinforces the level 
of English of the students, a very 
important subject for their per-
sonal and labor development, 
given the tourist location where 
we live”.

The ‘I Speak English’ program-
me lessons will begin in Octo-
ber. They are twice a week in 
hour and a half sessions. They 
take place at the Virgen de la 

Text & Photos: B.Martín
Design & layout: J.Coronado

Persons willing to offer  conversation 
in English at the schools & high 
schools are requiredI SPEAK

Volunteers are needed for 
the teaching programme

Peña school and at the IES La 
Vega, and this term, they intend 
to offer the conversation classes 
to a larger number of students, 
“we want to resume classes at 
the Villa de Mijas high school in 
the village, and for the fi rst time, 
they will also be offered at the 
El Chaparral School, in La Cala”, 
said García, “so we are looking 

for 15 or 20 more volunteers 
to join the work we have been 
doing among 50 volunteers”.

Those interested in participa-
ting in this project can contact 
the Department for Foreigners of 
the Mijas Town Hall, the Volun-
teering Department or, directly, 
the AIVOMI association through 
the email aivomi@outlook.com.

Peña school and at the IES La for 15 or 20 more volunteers 

The ‘I Speak English’ programme 
has been developed in schools and 
high schools in Mijas for 15 years by 
AVOMI. Volunteers go to the schools 
twice a week in the mornings and for 
approximately two hours they talk, 
play and organise workshops with the 
students.
Both teachers and students are 
delighted with this initiative and 
the volunteers are very happy to 
participate

collaborating
15 years
with the sch� ls

In the photo, from left. right, Arancha López, Councillor 
for Foreigners, Ana Skou, department coordinator, Angela 
Smith, group programme coordinator and Juan Vicente, 
president of AIVOMI / Beatriz Martín.

To help schoolchildren and students to 
develop and improve their spoken English 
with the help of native volunteers.

OBJECTIVES

PROGRAMME
I Speak English

The ‘I Speak English’ programme, coordi-
nated by the Department for Foreigners in 
Mijas, began 15 years ago and is offered in 
several schools and high schools.

15 YEAR’S EXPERIENCE

The association was created three years 
ago and provides voluntary interpreter ser-
vices daily in the health centres of the mu-
nicipality, the CARE and in the Civil Guard 
offi ces in Mijas. Now they also organise the 
‘I Speak English ’programme.

AIVOMI ASSOCIATION

To be part of the ‘I Speak English’ pro-
gramme you only need to have a high and 
fl uent level of English. It is not necessary 
to speak Spanish. Now French-speaking 
volunteers are also requested.

REQUIREMENTS

Volunteers go to schools twice a week, two 
hours in the mornings.

TIMETABLES

email: aivomi.mijas@gmail.com
CONTACT

“This initiative strengthens the 
level of English of the students, a 
very important subject for the per-
sonal and labor development of our 
youths”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

OPINIONS

“From the Department for Foreig-
ners in Mijas, we collaborate with 
the project by acting as mediators, 
publishing it in the media to fi nd 
volunteers”

ANA SKOU
Coordinator Department for Foreigners

“This term we want to resume clas-
ses at the Villa de Mijas high school 
in the village and for the fi rst time 
we will offer them at El Chaparral 
school, in La Cala de Mijas”

JUAN VICENTE GARCÍA
President of AIVOMI

“Participating in this project is a 
way of giving something back to 
the community where we live and 
the volunteers are very happy to 
collaborate”

ANGELA SMITH
Coordinator I Speak English groups
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  WHAT´S ON

DON�T MISS

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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

VIII Photofestival
29th & 30th of November & 1st 

of December, Theatre Las Lagunas
Information and tickets at www.

photofestival.es

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

Nuevo Enfoque Headquarters
Until the 15th of September

Register for the cultural 
workshops at the Open University
Registration: 
- Registered citizens: Until the 13th 
of September
- Non-registered citizens: From 5th 
to 12th of September

Applications at the Cultural Centre in Las 
Lagunas and at the Cultural Centre El Muro 
(Mijas Village) from Monday to Friday from 9 
am to 2 pm and at the Cultural Centre of La 
Cala on Mondays, Wednesdays, and Fridays 
from 10 am to 1 pm

More information on telephone num-
ber 952 586 926

VIRGEN DE LA 
PEÑA

Exhibition of photos by Antonio 
Sepúlveda & María Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 23rd of September

Exhibition of paintings by José 
Torres

Folk Museum 
Until the 17th of September

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

FAIR IN MIJAS
from 6th to 

11th

Check all the programme on 
spanisg page 29 of this edition

FRIDAY 13TH
Exhibition ‘Entre dos aguas’ by 

María Márquez & Luisa Machen
Cultural Centre in Las Lagu-

nas. Inauguration at 20 h
Until the 7th of October

THURSDAY 12TH
Exhibition of collective art
Fountain Patio in the Mijas 

Town Hall. Inauguration will take 
place at 19:30 h

Until the 29th of September

FRIDAY 6TH
Mijas Fair in Afam
Headquarters of the group in 

Mijas Village. From 12:30 h
Gathering open to all members, 

volunteers, caregivers, family mem-
bers and patients

MONDAY 9TH
Cycling at the Mijas Fair

Registration the same day, at 
10 am, at the door of the Town 
Hall

PRESIDENT: Wilmar Bliek

TELEPHONE: 952 47 35 45

ADDRESS: Avda. Jesus Cautivo 44,

Edif. Jupiter, Local 6, Fuengirola

WEB: www.nccs.es / www.nederlandseclub.nl

EMAIL: :info@nccs.es

NATIONALITY: Dutch and Belgian

MEMBERS: 550

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the 

NCCS Nederlandse Club Costa del Sol Association

The NCCS association, Nederlandse Club Costa del Sol is a Dutch social 
club, established in 1979, which performs a wide variety of events. This 
year, they celebrate the 40th anniversary of the Club.

- About 12 excursions per year

- An event on the fi rst Friday of each month

- Events in the New Year & 3 Kings day

- The club publishes its own magazine six times 
a year

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

- ‘Coffee breaks’ (meetings for coffee) in different 
locations. In Fuengirola every Thursday from 
11.00 to 13.30 in the restaurant Het Trefpunt on 
the Promenade in Los Boliches

- We send a newsletter via email every 15 days

Dutch Association on the Costa del Sol 

Acts in honour of the Virgen 
FRIDAY 06/09
· 21 h. Holy rosary, ‘novena’ and Eu-
charist in the parish church
SÁTURDAY 07/09
· 12 h. Bell ringing announcing the 
festivity of the Patroness and Perpe-
tual Mayoress
· 21 h. Eucharistic act and ‘novena’ in 
the parish. At the end of this, a ‘salve’ 
will be sung to the Virgin
SUNDAY 08/09 FESTIVITY OF THE 
PATRON, THE VIRGEN DE LA PEÑA
· 11:30 h. Solemn Mass with the 
participation of the San Felipe Neri 
Choir· 19 h. Music by the bands that 
will accompany the patroness during 
the processionl
· 21:30 h. Procession of the very ve-
nerated image of the Blessed Virgen 
de La Peña, accompanied by the 
Mijas Music Band, the Las Lagunas 
Music Group and the La Paz Music 
Band, from Malaga

NCCS Nederlandse Club Costa del Sol AssociationNCCS Nederlandse Club Costa del Sol Association
Dutch Association on the Costa del Sol Dutch Association on the Costa del Sol 
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