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Now there is more MS in 
English. Pages 28-32

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 26

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Y 
ADJUDICACIONES DIRECTAS

PÁGINA 15

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  27
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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores (en tramitación)
Proveedores (en compensación)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.264.373 €
4.173.419 €
2.414.136 €
5.482.627 €

25.936.081 €
 47.405.203 € 

2.898.215 €
181.000 €

 5.275 €
987.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

31.449.730 €

PENDIENTE DE COBRO (€) PENDIENTE DE PAGO (€)
AYUNTAMIENTO 

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.MAYO.2015

Cerca de una veintena 
de pueblos de diferentes 
nacionalidades 
participará en esta fi esta 
multicultural en la plaza 
Virgen de la Peña
HECHO EN MIJAS/17

Hasta septiembre 
un dispositivo de 45 
profesionales velará 
por la seguridad de los 
bañistas en el litoral 
mijeño ACTUALIDAD/09

La parroquia de San 
Manuel, punto de 
partida el domingo de 
la romería, acogerá dos 
días antes la ofrenda 
fl oral a la Virgen de la 
Paz EVENTOS/19

El Festival 
Internacional de los 
Pueblos se celebrará 
en el municipio del 5 
al 7 de junio

Este fin de semana 
se pone en marcha 
en las playas de 
Mijas el servicio de 
socorrismo

La romería de Las 
Lagunas vive este 
fin de semana su
30 aniversario

Nozal gana las municipales 
pero sin mayoría absoluta

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Tiempo para el diálogo.- Aunque Ángel Nozal cuenta con mayoría simple, tras encabezar la lista más respaldada con 
8.439 votos, la formación de un eventual tripartito entre PSOE, Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede podría dejar al popular sin la 
Alcaldía. Durante estas dos semanas los distintos partidos implicados en la gobernabilidad del Ayuntamiento de Mijas mantendrán 
contactos para decidir el futuro del municipio / Carmen Martín. ACTUALIDAD/2-3

EMPAREJADOS LOS 16 EQUIPOS MÁS FUERTES 
DEL TORNEO DE FÚTBOL VILLA DE MIJAS CUP

D
PÁGINA 21

Mijas será la sede del evento los días 
27 y 28 de junio en los campos de 
fútbol de La Cala y Las Lagunas

El 13 de junio
se celebrará 
el pleno de 
investidura donde 
la Corporación 
elegirá al alcalde 
del nuevo 
mandato



La confi guración del equipo de 
gobierno que asumirá el poder 
en Mijas durante los próximos 
cuatro años está aún en el aire. 
Los resultados electorales del 
pasado 24M volvieron a dar la 
victoria, al igual que en 2011, 
al Partido Popular, aunque esta 
vez sin mayoría absoluta, con-
formando además una Corpo-
ración municipal integrada por 
cuatro formaciones políticas: 
(PP, 11 concejales; PSOE, 7; Ciu-
dadanos, 5; y Costa del Sol Sí 
Puede, 2). Se abre, por tanto, un 
periodo de negociaciones y po-

sibles pactos entre los partidos 
con representación, que desem-
bocará en la constitución de la 
nueva Corporación municipal, 
prevista para el 13 de junio, y 
en la que además se nombrará 
al alcalde de Mijas. En el caso 
de que no se alcance ningún 
acuerdo, el equipo de gobierno 
del PP continuaría al frente del 
Consistorio, aunque gobernan-
do en minoría, lo que implicaría 
que debería alcanzar consensos 
con el resto de fuerzas a la hora 
de sacar adelante ciertos pro-
yectos. 

En este sentido, el candidato 

del PP, Ángel Nozal, ya mani-
festó el mismo domingo 24 la 
predisposición de su partido 
para negociar con alguna de las 
otras formaciones. “Vamos a 
ver si somos capaces de llegar 
a acuerdos sobre una forma de 
administrar Mijas diferente a la 
que teníamos hace cuatro años, 
estamos abiertos a todo tipo de 
sugerencias. Ahora, tendremos 
que reestructurar nuestra for-

Actualidad02

Elecciones municipales 24M

La ausencia de mayorías absolutas 
en Mijas abre la puerta a posibles 
pactos entre los partidos con 
representación en la Corporación

Corporación municipal 
se constituirá el próximo 

sábado 13 de junio

La nueva 

Comienzan los 
contactos para 
confi gurar el 
nuevo equipo 
de gobierno 

Una noche agridulce.- A pesar de ser las fuerzas 
políticas más votadas, tanto en las sedes del Partido Popular como 
del Partido Socialista, la alegría no fue plena durante la noche del 
pasado domingo 24. El PP perdía cuatro concejales con respecto a 
2011 y, con ello, la mayoría absoluta, mientras que el PSOE obtenía 
los mismos ediles (7) que las pasadas elecciones municipales / 
I.Pérez, B.Martín.

Isabel Merino

“Hemos ganado las elecciones de 
manera clara y, aunque nos hu-
biera gustado ganar por goleada, 
vamos a tener que hacerlo en los 
despachos. Habrá que gobernar 
en coalición y cualquiera de los 
partidos que ha sacado conceja-
les puede gobernar con nosotros”.

“La ciudadanía ha votado a un 
gobierno del Partido Popular en 
minoría. Por eso, es momen-
to de sentarse e intentar cerrar 
acuerdos, poner sobre la mesa 
nuestros programas e iniciar una 
ronda de contactos con Ciuda-
danos y Costa del Sol Sí Puede”.

ÁNGEL 
NOZAL

FUENSANTA 
LIMA

Candidato PP Mijas

Candidata PSOE 
Mijas

Opinan

los mas votados
las nuevas fuerzas politicas

ciudadanos costa del sol si puede

del panorama municipal

Juan Carl�  Maldonado Antonia Santana
El domingo el candidato se mostró cauto a la hora de ha-
blar de posibles pactos con otras formaciones. “Noso-
tros venimos a la política para transformar la realidad de 
los mijeños. No tenemos interés en llegar a ningún tipo 
de cuestión que perjudique a Mijas”. Maldonado aseguró 
además que el partido se encuentra a la expectativa de 
su Comité de Acuerdos Postelectorales.

Muy satisfecha por haber cumplido con las previsio-
nes de su partido, Antonia Santana se muestra con-
tundente al afi rmar que Costa del Sol Sí Puede “no 
pacta con el PP; por ahora, no ha habido negociación 
con ningún partido. Tenemos que reunirnos con el 
Consejo Ciudadano a nivel local para defi nir las líneas 
a seguir, aunque estamos abiertos al diálogo”.

Ciudadanos, con cinco concejales, y Costa del Sol Sí Puede, con dos, se 
convierten en los nuevos integrantes de la Corporación municipal. Las dos 
formaciones irrumpen también con fuerza en el panorama estatal y provincial

ma de trabajar para acercarnos 
a las posturas de los otros posi-
bles candidatos”, apuntó. Por su 
parte, la candidata del PSOE mi-
jeño, Fuensanta Lima, se mos-
tró preocupada por la baja par-
ticipación registrada en estos 
comicios durante el análisis de 

los datos de la jornada. Pasados 
unos días de la cita electoral, 
para Lima “ahora es el momen-
to de sentarse e intentar cerrar 
acuerdos, poner sobre la mesa 
nuestros programas e iniciar 
una ronda de contactos con los 
otros dos partidos que han ob-

tenido representación (Ciuda-
danos y Costa del Sol Sí Puede), 
poniendo siempre por encima el 
bienestar de la ciudadanía”. Por 
su parte, las otras dos formacio-
nes aún no han adelantado no-
vedades sobre posibles pactos 
de gobierno. 



Actualidad 03

Elecciones municipales 24M

En Mijas, la participación alcanzó el 54,54%, frente al 58,95% registrado 
en los comicios de 2011 / I.M.

El factor de la abstención ha sido 
crucial a la hora de confi gurar los 
resultados electorales del 24M. 
En Mijas, un 45,46% del censo 
electoral se quedó sin acudir a 
las urnas, lo que supone 3.680 
personas más que en las eleccio-
nes de 2011. La misma tónica se 
repitió a nivel provincial, donde 
la participación se quedó en un 
44,63%, frente al 47,58% registra-
do en los pasados comicios. En 
España, ejercieron su derecho al 
voto un total de 22.746.489 elec-
tores, es decir, un 64,94%, con lo 

que la participación quedó 1,23 
puntos por debajo de los pasa-
dos comicios, cuando acudieron 
a las urnas 22.968.281 votantes 
(66,23%). 

Anécdotas
La normalidad marcó la jornada 
electoral en Mijas, donde se ha-
bilitaron 22 colegios electorales 
con un total de 61 mesas. El único 
incidente se produjo en el Teatro 
Las Lagunas, donde se encontró 
un voto dentro de una urna antes 
de que se diera inicio a la jornada. 

Una jornada electoral marcada por 
el descenso de la participación

“La valoración es negativa, conti-
nuamos en la travesía del desier-
to aquí en Mijas. Todos sabemos 
que Mijas es un municipio com-
plicado pero alguna expectativa 
teníamos y realmente los resul-
tados han sido peor de lo que 
esperábamos”. 

FRANCISCO 
J. TAPIA
Candidato IU Mijas

“Los resultados han sobrepasado 
nuestras previsiones más pesimis-
tas, constituyendo un auténtico ma-
zazo al intenso trabajo que hemos 
desarrollado. No solo hemos perdi-
do a las personas de la plataforma 
sino, desgraciadamente, a todo un 
sector y una fi losofía de la sociedad”. 

JUAN 
PORRAS
Candidato Mijas Gana

“Tenemos que agradecer la partici-
pación y dar la enhorabuena a los 
partidos con representación, aun-
que el resultado es injusto. Si el ciu-
dadano prefi ere valorar el fenóme-
no televisivo antes que a personas 
que trabajan desinteresadamente 
por Mijas, habrá que aceptarlo”. 

ANTONIO 
ORDÓÑEZ
Candidato UPyD Mijas

“En 2011, conseguimos 962 vo-
tos y fue la barrera electoral la que 
nos dejó fuera; esta vez ha sido 
la voluntad popular. Yo tenía un 
compromiso con el partido de que 
me presentaría en dos ocasiones; 
ahora habrá que ver qué posibili-
dades hay y renovar candidato”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Candidato PA Mijas

Cuatro partid�  se quedan
sin representacion

resultados 24melectorales

2015

2015

2015

2011

2011

2011

Votos contabilizados 

Abstención

Votos nulos

Votos en blanco

PP

PSOE

Ciudadanos

IU

CIU

UPyD

PP

PSOE

IU

Ciudadanos

PA

UPyD

Votos contabilizados 

Abstención

Votos nulos

Votos en blanco

23.352
19.468

157
242

27,03%

25,03%

6,55%

4,73%

2,99%

1,04%

35,39%

28,73%

10,60%

6,81%

1,96%

1,09%

22.676
15.788

245
352

54,54%

45,46%

0,67%

1,04%

37,54%

27,79%

6,36%

3,45%

2,06%

45,67%

27,31%

12,34%

3,19%

2,37%

58,95%

41,05%

1’08%

1,57%

En Mĳ as

2015

2015 2015

2011

2011 2011
De las ocho formaciones que 
en esta ocasión concurrían a los 
comicios locales, cuatro no han 
conseguido el número de votos 
sufi ciente para obtener repre-
sentación dentro de la Corpo-
ración municipal. El mayor va-
rapalo ha sido para Mijas Gana 
(antes Alternativa Mijeña-Los 

Verdes), que pierde 338 votos 
con respecto a 2011 y, con ello, al 
único concejal con el que conta-
ba dentro del hemiciclo mijeño. 
Izquierda Unida y UPyD tam-
bién han visto reducido ligera-
mente su apoyo, mientras que el 
Partido Andalucista ha perdido 
451 votos con respecto a 2011.

8.439
36,38%

862 
3,72%

850 
3,66%

556 
2,4%

511 
2,2%

Número de votos

11.206
49,96%

5.631
25,10%

881
3,93%

1.188
5,30%

681
3,04%

962
4,29%

6.078
26,2%

3.974
17,13%

PP Psoe
gim am-lv

1.683
7,26%

PP

psoe

ciudadanos

cssp
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participacion

A nivel estatal

A nivel provincial

La participación en Mijas, del 54,54%, fue 10 puntos 
inferior a la media nacional, que se situó en 64,94%

Votos en blanco

Victoria del PP.- A nivel estatal, el 
Partido Popular ha logrado superar al PSOE. El 
primero, con el 27,03% de los votos, gestionará 
con mayoría absoluta 2.768 municipios, 
mientras que el PSOE lo hará en 1.937 ciudades 
y pueblos. No obstante, si la izquierda consigue 
llegar a acuerdos, podría arrebatarle al PP 
diversas comunidades y capitales de provincia. 
Ciudadanos, por su parte, se sitúa como tercera 
fuerza política, sin contar con los partidos 
afi nes de Podemos. 

diversas comunidades y capitales de provincia. 
Ciudadanos, por su parte, se sitúa como tercera 
fuerza política, sin contar con los partidos fuerza política, sin contar con los partidos 

Sorpresas en los municipios.- 
A nivel provincial, el PP gana los comicios 
locales en la provincia, con el 35,39% de los 
votos, casi siete puntos más que los socialistas. 
A pesar de ello, el PSOE obtiene 91 concejales 
más que los populares. En Diputación, el PP 
se queda a un solo diputado de la mayoría 
absoluta. En Málaga capital, Marbella y 
Torremolinos, lideradas hasta ahora por los 
populares, el futuro político depende ahora de 
posibles coaliciones o pactos. 



PUENTE PEATONAL CALAHONDA, AL LADO DEL PARKING.- Limpiarlo  
y pintarlo, dándole dos manos en verde mayo.

PLAYA ZONA DE ROYAL BEACH.- Pintar módulos de aseo, barandas 
de madera y rótulos informativos.

PARQUE ANDALUCÍA.- Pintar bancos y papeleras, así como farolas 
y muros interiores y exteriores; pintar en albero los juegos infantiles. 

PARQUE BLAS INFANTE.- Pintar bancos, farolas, papeleras, barandas 
metálicas interiores y exteriores, pérgolas y juegos infantiles.

CALLE MIGUEL RUEDA- Pintar farolas.

CALLE RÍO VERDE Y RÍO VÉLEZ.- Pintar barandas metálicas y limpiar 
e imprimir en verde mayo.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 129 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

0

6

1

4

0

0

3

0

6

0

4

3

0

3

0

6

1

4

2

0 

3

0

5

0

4

4

0

3

0

5

0

4

3

0

18/05 19/05 20/05 21/05 22/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

21

156

5

21

156

7

23

154

 9

22

155

9

22

153

     177      177      177      177 177

Del 29 de mayo al 4 de junio de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

MIJAS PUEBLO 20 ACTUACIONES

JARDINES DE LA MURALLA.- Prosiguen los trabajos para realizar la acera perimetral, hacer escalones y 
solar los mismos con maceréis, hacer pilar de arranque de escalera, levantar el escalón para unirlo con el 
antiguo paseo, hacer un muro de piedra de rocalla para jardines, abrir una zanja para encauzar las aguas 
pluviales y colocar una barandilla.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para canalización del saneamiento, meter tubos y enterrarlos, hacer 
arquetas para localizarlo, abrir zanja para canalización de pluviales y picar la calzada de hormigón. 

CALLE CRISTÓBAL ALARCÓN.- Abrir cimiento y hormigonar para colocar los aparatos biosaludables.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

51

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

177

Fiestas

LA CALA 81  ACTUACIONES

AVENIDA DE MARE NOSTRUM.- Colocar césped artifi cial.

PASEO MARÍTIMO ZONA DEL ALMIRANTE.- Limpiar la zona, levantar muro para nivelar el terreno donde 
se ubicarán los biosaludables, abrir cimiento para colocar los anclajes de los biosaludables, hormigonar 
toda la zona, y abrir agujero para colocar palos de madera para soporte de barandilla. 

PIPI CAN DE CALAHONDA.- Repasar puerta para el acceso.

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de escombros durante la semana y limpiar el arroyo de restos de 
basura.

URB. VISTA VERDE.- Retirar cubas de escombros durante la semana.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar cubas de escombros durante la semana.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   ESCOMBROS:

LAS LAGUNAS

HUERTOS URBANOS (FASE 3).- Levantar muro de los casetones para las herramientas y para el montaje 

de los depósitos, hormigonar forjado e impermeabilizar cubierta, enfoscar exterior de la caseta, hormigonar 

pasillo y zanja para muro. Levantar muro para contención de las tierras, picar para hacer cruce para la 

acometida de alumbrado, hacer instalación de agua, colocar tres depósitos de 1.000 litros y preparar la 

acometida para los motores. Abrir zanja para meter acometida de alumbrado y agua, así como abrir cimientos 

para colocar tres farolas en la zona central de la parcela. 

CAMINO PEPE LÓPEZ.- Acometida de agua, instalación de farola tritubo para fi bra óptica y saneamiento. 

Cambiar acometida de agua nuevamente. 

CALLE TÓRTOLA.- Rebajar la calle para darle salida a las aguas pluviales por su propia caída y prolongar 

el embovedado del arroyo. 

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Preparar para montar las redes y el césped artifi cial del campo de fútbol.

EL JUNCAL.- Adecentamiento del aparcamiento del llano de El Juncal

28 ACTUACIONES
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Los operarios están estos días trabajando en el manteni-
miento de los jardines ubicados en la rotonda principal de 
acceso a Las Lagunas.

ROTONDA DE LAS LAGUNAS

Trabajadores de Renta Básica están terminando estos días 
de echar el hormigón ‘colorado’ en las aceras de la zona 
de El Lagarejo.

En la zona del arroyo María Barranco, se están conectando las 
últimas viviendas de la Sierrezuela para que no tengan  que bombear 
saneamiento a la calle de arriba y, de paso, dejar la toma a las Coscas.  

EL LAGAREJOSIERREZUELA

Una cuadrilla de empleados de Renta Básica se encuentra 
podando los árboles situados en la parte trasera de la 
parroquia San Manuel de Las Lagunas.

JARDINES SAN MANUEL

Mijas Semanal informa cada semana 
de las obras de mejora más 
importantes que se acometen en 
el municipio. Recorremos paso a 
paso todo el término municipal para 
ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

la transformación 

de tu municipio,

Varios empleados del programa de la Renta Básica se 
dedican esta semana a pintar los muros que existen en 
este recinto.

PARQUE ANDALUCÍA
En el parque Blas Infante, diversos trabajadores de Renta 
Básica hacen labores de mantenimiento de pintura, poda, 
de la fuente, etc.

PARQUE BLAS INFANTE

Un equipo de la Renta Básica realiza esta semana tareas 
de mantenimiento de las zonas ajardinadas situadas en las 
rotondas de la avenida Andalucía.

AVENIDA DE ANDALUCÍA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

Diario de Actuaciones

al detalle

12 días de clases
Manualidades, dibujo y pintura

fecha y lugar:

horarios:

Del 25 de mayo al 15 de junio
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Para niñ� : lunes y miércoles, de 16 a 18 horas
Para adult� : lunes y viernes, de 10 a 12 horas

martes y jueves, de 16 a 18 horas

 Jornada de puertas abiertas
en la Casa de la Cultura de  Las Lagunas



procedimiento. Por su parte, 
Fuensanta Lima acusó al equipo 
de gobierno de “agotar las par-
tidas presupuestarias antes de 
las elecciones”, por lo que la si-
guiente Corporación iba a “em-
pezar su mandato sin recursos 
para trabajar”. 

A la cuestión de Lima, Bravo 
contestó que su equipo ha te-
nido que actuar ante situacio-
nes de gente que vive “en sitios 
donde nunca se les debió per-
mitir construir sus casas ya que 
corporaciones anteriores lo per-
mitieron, sin los servicios nece-
sarios. Creemos que es nuestra 
obligación dotar a las familias 
de los servicios básicos: facili-
tarles el acceso, incluso cuando 
llueve, el agua y la electricidad. 
Si para eso tenemos que invertir 
el dinero que nos ahorramos de 
los intereses en horas de maqui-
naria, creemos que la gente va a 
estar agradecida”. 

El portavoz concluyó la se-
sión plenaria agradeciendo la 
implicación de todos los conce-
jales durante los últimos cuatro 
años y animando a los mijeños a 
acercarse a las urnas el domin-
go 24 de mayo.
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Nacho Rodríguez

El pleno aprueba los últimos 
asuntos pendientes del mandato
La Corporación 
municipal dio 
luz verde a dos 
expedientes de 
crédito

Última sesión plenaria de la corporación 
antes de las elecciones del 24M / N.R.

que es nuestra obligación 
dotar a las familias de los 

servicios básicos”

Bravo: “Creemos

La Corporación municipal del 
Ayuntamiento de Mijas celebró 
el viernes pasado, coincidiendo 
con el último día hábil antes de 
las elecciones del 24M, un ple-
no extraordinario con el objeti-
vo de acordar las fi guras legales 
que posibilitarán el pago de 
algunos pagos pendientes a los 
que  se quería dar salida antes 
de cerrar el ejercicio, ya que, si 
se demoraban, habría que espe-
rar a que se celebrara un pleno 
tras la investidura de la nueva 
Corporación y, tras los trámites 
posteriores, “supondrían casi 
dos meses de espera para los 
cobradores”, tal y como explicó 
el portavoz del equipo de go-
bierno, Mario Bravo.  

El primero de los puntos prin-
cipales del orden del día puso 
en conocimiento de la cámara 
algunas facturas, por una canti-

dad total de poco más de 34.000 
euros, que fueron presentadas 
durante los últimos días de 2014 
y primeros de 2015 y que, tal y 
como marca la ordenanza, han 
sido reconocidas a través del 
procedimiento extrajudicial. 

Tanto Antonia Núñez, conce-
jala no adscrita, como el repre-
sentante de Alternativa Mijeña-
Los Verdes, Juan Porras, y la 
portavoz del Grupo Socialista, 
Fuensanta Lima, pidieron ex-
plicaciones por el origen de las 
facturas y por qué no se regulari-
zaban dichos pagos y tenían que 
seguir llegando a pleno bajo la 
forma de reconocimiento extra-
judicial de crédito, motivos por 

los cuales se abstuvieron en la 
votación. El otro concejal no ads-
crito, José Manuel Tovar, se po-
sicionó en contra, denunciando 
la falta de planifi cación del equi-
po de gobierno. Por su parte, José 
Antonio Sánchez Peña, concejal 
del Grupo Independiente, defen-
dió la solvencia de la actuación 
del equipo de gobierno, votando 
favorablemente a la moción. 

El otro asunto relevante fue la 
aprobación de un suplemento de 
crédito de algo más de 1,5 millo-
nes de euros, a los que el Consis-
torio puede acudir gracias a “la 
amortización de determinados 
préstamos y a la reducción del 
interés del plan de pago a pro-

veedores” y que sería utilizado 
en diversas partidas, como ex-
plicó Bravo. Una de ellas permi-
tiría pagar la expropiación, por 
la obra del colector de Las Lagu-
nas, de una zona verde ubicada 
junto a la rotonda Islas Marianas. 
También se han reservado fon-
dos para otros gastos de jardine-
ría, maquinaria y obras. 

Núñez, Tovar y Porras, aun 
reconociendo que la petición 
de este suplemento de crédito 
es una herramienta legal que 
un Ayuntamiento puede soli-
citar, adujeron que las partidas 
referidas debían haber sido pla-
nifi cadas en los presupuestos y 
no ser traídas a pleno por este 
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*EN BREVE

Los próximos días 4 y 5 de julio, a partir de las 19 horas, la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo acogerá los Días de Amistad 
con Estados Unidos. Las empresas afi ncadas en la Costa del Sol 
que comercialicen productos típicos del país, así como ONG’s, 
asociaciones o grupos que ofrezcan actuaciones inspiradas en la 
cultura americana y estén interesados en participar en este evento, 
pueden ponerse en contacto con el área de Residentes Extranjeros 
antes del 5 de junio. El departamento ofrece stands gratuitos para 
entidades sin ánimo de lucro, así como puestos a un precio sim-
bólico para empresas americanas. Aquellos que deseen participar 
pueden ponerse en contacto con este departamento en el teléfono 
952 58 90 10 o a través del correo electrónico frd@mijas.es.

El área de Extranjeros ofrece stands para 
los Días de Amistad con Estados Unidos.- 

Cruz Roja Mijas ha organizado una recogida de alimentos para 
mañana sábado 30 de mayo. Será en el centro comercial Carrefour 
de la localidad, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Con 
el objetivo de atraer a un mayor número de personas, la recogi-
da contará con la presencia de la ‘Legión 501’, los personajes más 
relevantes de la míti-
ga saga de Star Wars. 
Los asistentes podrán 
aprovechar la jornada 
solidaria para conocer 
a sus intérpretes favo-
ritos, fotografi arse con 
ellos, y disfrutar de los 
desfi les programados.

Cruz Roja Mijas organiza una recogida de 
alimentos con los personajes de Star Wars.-

I.Merino. La Cala ya cuenta 
con una nueva gran superfi cie 
de alimentación, que abrió sus 
puertas el pasado miércoles 27. 
Se trata de un supermercado 
de la cadena alemana Aldi, de 
1.000  metros de superfi cie y 90 
plazas de aparcamiento. “Ofre-
cemos principalmente produc-
tos españoles, tenemos carne 
y pescado fresco y un amplio 
surtido de fruta y verdura de 
primera calidad”, apuntó Eddie 
Christiansen, jefe de expansión 
de Aldi en Málaga. El alcalde en 
funciones, Ángel Nozal, fue el 
encargado de inaugurar el nue-

vo supermercado, que abrirá 
de lunes a sábado de 9 a 21:30 
horas. “Estamos encantados de 
que una fi rma tan importante se 
esté implantando en Mijas para 
dar un servicio internacional a 
urbanizaciones y, sobre todo, a 
ese turismo que hay que recu-
perar, que es el centroeuropeo”, 

apostilló. Por su parte, para el 
concejal de Comercio en fun-
ciones, Santiago Martín, “en 
verano, los turistas se multipli-
can por diez en La Cala; por eso, 
agradecemos a esta empresa 
que venga a dar respuesta a las 
demandas en el sector de la ali-
mentación”. 

Inaugurado en La Cala un nuevo 
supermercado de la cadena Aldi

COMERCIO

La fi bromialgia es una enferme-
dad poco conocida pero que cada 
vez afecta a un mayor número de 
personas en nuestro país. Por ello 
la Asociación de Pacientes con Fi-
bromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas de Mi-
jas y Fuengirola (APAFFER), que 
cuenta ya con 250 miembros, cele-
bró el pasado viernes 22 de mayo 

una conferencia con el objetivo de 
concienciar e informar a los ciuda-
danos sobre esta patología, que en 
algunos casos impide a los afecta-
dos llevar una vida normal.

Las personas que padecen esta 
enfermedad “sufren dolor con-
tinuo y generalizado en todos 
los músculos, tendones y tejidos 
nerviosos, por lo que tienen que 
aprender a convivir 24 horas con 
el dolor”, explicó la presidenta de 
APAFFER, María Mercedes Gon-
zález. Además, el dolor va acom-
pañado de otros síntomas como 
es sueño, fatiga, cefalea, pérdida 
de memoria y, sobre todo, mucho 
cansancio, “molestias que pueden  

limitar la vida laboral del paciente”, 
señaló Antonio Ponce, reumatólo-
go del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya. 

Para hacer más llevadera la en-
fermedad, APAFFER lleva a cabo 
distintas actividades como talleres 
de manualidades, baile, reiqui, pila-
tes, taichi y acupuntura. En Espa-

ña, hay aproximadamente 900.000 
personas que padecen fi bro-
mialgia, y en Andalucía son casi 
180.000. “Es la primera conferencia 
de muchas que habrá que dar para 
que esta enfermedad comience a 
ser tenida en cuenta por las autori-
dades”, señaló el alcalde en funcio-
nes de Mijas, Ángel Nozal .

APAFFER celebra una jornada 
para tratar la fi bromialgia
Esta asociación cuenta con 250 miembros que buscan 
apoyo para sobrellevar esta enfermedad poco conocida

La conferencia se celebró en el edifi cio de Formación y Empleo / J.L.

Johana Lozano

es el principal síntoma 
de esta enfermedad que 

afecta a 900.000 
personas en España

El dolor

El alcalde en funciones, Ángel Nozal, inauguró la tienda junto a concejales y el 
jefe de expansión de Aldi en Málaga, Eddie Christiansen / B.M.

Está ubicado en la 
urbanización Playa 
Marina y ha supuesto 
la creación de 12 
empleos directos

“Es la primera conferencia de 
muchas que habrá que dar para 
que la enfermedad sea tenida en 
cuenta por las autoridades”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde en 
funciones 
de Mijas

“Es muy difícil vivir todos los días 
con el dolor, que además va acom-
pañado de otros síntomas, como 
sueño o pérdida de memoria”.

MERCEDES 
GONZÁLEZ
Presidenta de 
APAFFER
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Ecologistas en Acción Mijas ha organizado distintas actividades 
con motivo de la celebración de la XXIX edición de las Jornadas 
de Medio Ambiente, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de 
junio. Para conmemorar este día los ecologistas ofrecerán una 
conferencia a cargo del paisajista Manuel Morcillo Luna, bajo 
el nombre de ‘El árbol protector’. Será en la Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo a las 19:30 horas. Otra de las actividades contem-
pladas será una charla acerca del impacto del urbanismo sobre el 
medio ambiente, ofrecida por Juan Clevero, secretario de Orde-
nación del Territorio de Ecologistas en Acción Andalucía, en la 
Biblioteca Municipal de Mijas Pueblo a las 19:30 horas, el viernes 
12 de junio. También hay programada una salida al Parque Natu-
ral Sierra de las Nieves el sábado 20 de junio, y la presentación 
de un proyecto de distribución de los mamíferos carní-
voros en la provincia de Málaga, a 
cargo de José Carlos 
Atienza, coordina-
dor del proyecto. 
Será el 26 de 
junio en la 
Bibl ioteca 
Munic ipa l 
de Mijas 
Pueblo a las 
19:30 horas.

Ecologistas en Acción Mijas celebrará la XXIX 
edición de las Jornadas de Medio Ambiente.-

La erradicación de la ceguera en los países del tercer mundo es una 
de las claves de actuación de los Clubes de Leones, una asociación 
internacional bien asentada en Mijas y el resto de la provincia. Cada 
primavera realizan su campaña anual de recogida de gafas pasadas 
de moda que todos tenemos en el fondo de nuestros cajones. Según 
ha informado la red de ópticas Specsavers, con tiendas en Marbe-
lla y Fuengirola, que ha participado en esta iniciativa, solo en las 
ocho tiendas con que cuentan en España, han recogido 4.674 gafas. 
Además, su tienda en Torrevieja, que ya llevaba tiempo haciendo 
esta peculiar colecta, ha conseguido otras 6.500, con lo que más de 
11.000 pares de gafas viajarán próximamente a África y la India a 
mejorar la vista de sus nuevos dueños. 

El Club de Leones Internacional recibe más 
de 11.000 gafas en desuso.- 



semana de septiembre.
Según la edil, se ha incrementa-

do la dotación presupuestaria has-
ta alcanzar los 340.000 euros  “para 
garantizar que la oferta económica 
no vaya en detrimento del sueldo 
de los socorristas. “Este año damos 
un salto cualitativo en la acredita-
ción sanitaria y la responsabilidad 
social de este servicio”, afi rmó la 
concejala.

45 profesionales
El equipo estará formado por 45 
personas, entre las que habrá so-
corristas, un coordinador y dos 
enfermeras en los módulos para 
discapacitados dotados con un 
desfi brilador. También habrá un 
conductor de ambulancia y otra 
enfermera más. Además, la empre-
sa, que está integrada mayoritaria-
mente por trabajadores mijeños, 
aportará una embarcación semi-
rrígida y otra para zonas de difícil 
acceso. El servicio se atenderá dia-
riamente, incluidos los domingos 
y festivos, de 11 a 19 horas ininte-
rrumpidamente.

Igualmente, Márquez informó 

de las novedades que presenta el 
dispositivo este año en lo que a in-
fraestructuras se refi ere, como es 
el caso de la torre de vigilancia que 
ya se ha instalado en la playa de El 
Chaparral, que se une a las cinco 
existentes a lo largo de los catorce 
kilómetros de litoral. Asimismo, se 

ha renovado la torreta de la playa 
de El Ejido, se han aumentado las 
sillas de vigilancia y se van a man-
tener los dos módulos para perso-
nas con movilidad reducida en las 
playas accesibles de El Bombo y El 
Torreón.

Por su parte, el responsable 
del servicio, Gabriel Martín, co-
mentó que una de las novedades 
más destacadas es la posibilidad 
de desplazar a personas con mo-
vilidad reducida en un vehículo 
desde su propio domicilio hasta la 
playa tras solicitar el servicio por 
teléfono.
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Redacción. La Policía Local de 
Mijas detuvo en la madrugada 
del día 26 a dos individuos por la 
presunta comisión de un robo con 
violencia sobre un hombre que 
transitaba por La Cala. 

Todo ocurrió sobre las 2:10 ho-
ras, cuando la Jefatura de Policía 
Local recibió una llamada de un 
trabajador del servicio de recogi-
da de residuos urbanos que estaba 
operando en el bulevar, donde vio 
a un hombre tumbado en la calle 
con una brecha en su cabeza.

Hasta allí se desplazó una pa-
trulla policial, donde localizó al 
operario, que estaba atendiendo a 
un hombre ensangrentado y sen-

tado en el suelo con una muleta 
partida. El agredido dijo que dos 
hombres le habían pegado con ese 
objeto, que era de su propiedad, y 
que, además, le habían robado 48 

euros y una bolsa con papeles. Se-
gún completó el operario, él solo 
pudo ver a dos individuos hurgan-
do en los bolsillos del agredido y 
huyendo después.

Los policías reclamaron la pre-

sencia de una ambulancia y co-
menzaron a buscar a los supues-
tos agresores por los alrededores. 
Poco después, lograron avistar en 
la calle Estepona a dos individuos 
que respondían a la descripción 
de los dos testigos. Al entrevis-
tarlos, los supuestos agresores 
reconocieron haber mantenido 
un forcejeo con el denunciante, si 
bien declararon que lo hicieron en 
defensa propia, pero negaron que 
le hubieran sustraído nada.

Aparte, los agentes comproba-
ron que tenían antecedentes. Por 
todo ello, se los llevaron detenidos 
a Jefatura por un presunto delito 
de robo con violencia.

Los bañistas tendrán garantizada 
este verano la seguridad en Mijas. 
La concejala de Playas en funcio-
nes del Ayuntamiento de Mijas, 

Carmen Márquez, anunció ayer 
que el litoral mijeño contará con 
servicio de salvamento y socorris-
mo a partir de este mismo fi n de 
semana que correrá a cargo de la 
empresa local Brigada Socorrista. 

El dispositivo operará los próxi-
mos fi nes de semana en las playas 
del municipio y de forma ininte-
rrumpida del 13 de junio al 13 de 
septiembre. Igualmente, estará en 
servicio los dos últimos fi nes de 

Carmen Martín

Las playas de Mijas tendrán 
su servicio de socorrismo 
desde este fi n de semana 

Redacción. La Policía Local 
de Mijas levantó un acta de san-
ción contra dos buceadores que 
habían extraído del fondo del 
mar de la playa de Riviera hasta 
doce pepinos de mar, una espe-
cie animal marítima autóctona 
que está protegida.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 13:30 horas del día 26, cuan-
do dos agentes que circulaban 
por la zona observaron a dos 
buceadores en las proximida-
des de la orilla de la playa de 
Riviera, con una caja sobre 
dos fl otadores que les llamó la 
atención. 

Así, los policías les apremia-
ron a que se acercaran hasta 
ellos para ser entrevistados y 
observaron enseguida que en 
la citada caja llevaban doce 
pepinos de mar. Se trata de un 
animal marino protegido por 
el decreto andaluz 361/2003 de 
22 de diciembre, que regula la 
pesca recreativa en la Comuni-
dad Autónoma.

Es por ello que los funciona-
rios del orden decidieron de-
volverlos a su hábitat natural y 
levantar un acta contra ambos 
buceadores por infringir la ci-
tada normativa regional. 

Abren un acta por infringir 
un decreto de pesca a dos 
buceadores con pepinos de mar

ACTAS

Más de 40 profesionales componen este dispositivo

agresores tenían un gran 
historial delictivo y fueron 

detenidos por la Policía Local

Los presuntos

ROBO

Detienen a dos individuos por un 
presunto delito de robo con violencia 
Según el agredido, los dos detenidos le golpearon con sus 
propias muletas y le extrajeron de su bolsillos papeles y dinero Una normativa autonómica impide la pesca de 

esta especie, que vive en los fondos marinos

  

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 158
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 262
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 237

DENUNCIAS MUNICIPALES: 47

VEHÍCULOS RETIRADOS: 15
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

21INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS 
POR LA POLICÍA LOCAL

DEL 18 AL 24 DE mayo DE 2015

DILIGENCIAS: 16
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 11

ACTA DE OBRAS: 9

ACTAS DE INTERVENCIÓN (LEY 1/92): 12

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 29

DCSV: 2
DETENIDOS: 2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6 
(2 por ruidos, 1 por quema de rastrojos y 3 
por publicidad)

Protección Civil
está contigo

 Protección Civil Mijas colaborará en la ‘Romería en 
honor a Nuestra Señora Virgen de la Paz’ del próximo 
domingo 31 de mayo

PROTECCIÓN CIVIL

31 de mayo de 2015
ACTAS LEY 1/92 SEG. CIUDADANA: 12
ACTAS PPP: 1
ACTAS CANES: 1

Carmen 
Márquez
Edil de Playas 
en funciones

“OPINIÓN
“Este año damos un salto cualita-
tivo en la acreditación sanitaria y la 
responsabilidad social de este ser-
vicio. Los bañistas de Mijas tendrán 
en todas las playas una garantía de 
seguridad y profesionalidad”.

prestará desde el 13 de junio 
al 13 de septiembre

El servicio se

Foto: Beatriz Martín.

45 profesionales, de 11 a 19 horas
Fines de semana hasta mitad de junio y los dos ultimos fines de semana de SEPTIEMBRE

DE FORMA ININTERRUMPIDA DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE
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La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) sigue en 
su lucha para concienciar a los 
más jóvenes sobre los perjui-
cios de los hábitos poco salu-
dables, como puede ser fumar. 
“Cada vez son menos los niños 
que empiezan a fumar”, apun-
tó la vicepresidenta de la Junta 
Local de Mijas, Paloma Gómez, 
quien añadió que “uno de los pi-
lares de la asociación es la pre-
vención”, de ahí que se realicen 
campañas en los institutos y co-
legios de Mijas dirigidas a niños 
de entre 12 y 16 años. 

La vicepresidenta explicó 
que la campaña consta de tres 
charlas al año: la primera sobre 
nutrición y hábitos saludables; 
la segunda, sobre lo dañino del 
tabaco y otras sustancias que 
producen humo, a la que acu-
dieron el martes 26 los alumnos 
del IES Sierra Mijas, y la tercera, 
que se imparte a final de curso, 
sobre protección solar.  

 “A los 12 años se les empieza a 
inculcar lo importante que es 
llevar una vida saludable y ellos 
mismos son portavoces para 
sus compañeros, padres y fami-
liares”, afirmó la vicepresidenta, 
quien dijo que en los próximos 
días se harán más actividades.

La AECC afirma que cada 
vez son menos los niños 
que empiezan a fumar

Carmen Martín

La asociación sigue su campaña de concienciación 
en institutos de Mijas con charlas y otras actividades

se les empieza a inculcar 
lo importante que es la 

vida saludable”

“A los 12 años

C.M. Marisa Moreno Castillo ha 
sido nombrada nueva cónsul ho-
noraria de Dinamarca en Málaga 
(con circunscripción en Málaga, 
Cádiz, Granada y Jaén). Al acto de 
presentación, que corrió a cargo 
de la embajadora de Dinamarca 
en España, Lone Denker Wis-
borg, asistieron como invitados el 
concejal en funciones del depar-
tamento de Extranjeros, Mario 

Bravo, y la coordinadora de este 
departamento, Anette Skou. 

“Durante los últimos 30 años el 
Consulado de Dinamarca ha tra-
bajado con el área de Extranjeros 
colaborando juntos en el interés 
de los daneses que han elegido 
Mijas para vivir,” explico el edil. 
Por su parte, Skou quiso dar las 
gracias a la cónsul saliente, Mona 
Davidsen, por su estrecha co-

laboración con el departamento 
durante los últimos diez años, ya 
que en Mijas es donde más dane-
ses hay empadronados de la Cos-
ta del Sol.

También asistieron al acto en el 
Colegio de Abogados de Málaga 
el cuerpo consular de Málaga, la 
iglesia danesa y representantes de 
clubs, asociaciones y empresas 
danesas.

Marisa Moreno, nueva cónsul 
de Dinamarca en Málaga

DIPLOMACIA

J.L. La Guardia Civil, junto con 
la Policía Local, detuvo el pasado 
viernes 22 de mayo a tres indivi-
duos tras producirse un tiroteo en 
Riviera del Sol. Los hechos ocu-
rrieron a las 18:30 horas en la calle 
Diamante de esta urbanización de 
Mijas Costa, y no consta que hubie-
ra heridos. 

Según fuentes policiales, hubo 

cuatro implicados en el tiroteo, tras 
el cual se dieron a la fuga en direc-
ción Málaga. Hasta el momento se 
ha detenido a tres personas rela-
cionadas con los hechos, dos por 
agentes de la Guardia Civil, locali-
zados a la altura de la urbanización 
Torrenueva, y un tercero por la Po-
licía Local, hallado en el entorno de 
La Butibamba, en La Cala de Mijas.

Tres detenidos tras un 
tiroteo en Riviera del Sol 

SEGURIDAD CIUDADANA

SOLIDARIDAD

C.M. Alumnos del Institu-
to de Educación Secundaria 
(IES) Vega de Mijas repre-
sentarán este domingo, 31 de 
mayo, la obra ‘Castiga 2.0’. 
La representación teatral, 
que tiene un fin solidario, 
ya que la recaudación será 
a beneficio de la Asociación 
de Discapacitados Mijeños 
‘Virgen de la Peña’ (Adimi), 
se realizará en el Teatro Las 
Lagunas a las seis de la tarde. 
El precio de la entrada es de 
cinco euros.

Adimi es una asociación 
sin ánimo de lucro creada 
en septiembre de 1999 por 
un grupo de padres que te-
nían hijos con algún tipo de 
discapacidad intelectual y a 
los que les movían una serie 
de inquietudes comunes. De 
esta manera, el principal ob-
jetivo de este colectivo es lle-
nar el vacío que existe en la 
sociedad sobre la atención y 
cuidados a las personas que 
poseen una discapacidad y 
garantizar el bienestar futu-
ro de sus hijos cuando haya 
terminado la existencia de 
sus padres.

Alumnos del 
IES Vega de 
Mijas actuarán 
a beneficio de 
Adimi

TURISMO

J.L. El empresario Manuel 
Molina, presidente de TSS 
Group e Hijo Adoptivo de 
Mijas, será nombrado doc-
tor honoris causa de la Uni-
versidad de Málaga, por su 
importante labor a la hora 
de promocionar la oferta tu-
rística de nuestro municipio 
en el extranjero. Molina es el 
primer honoris causa que de-
fiende la Facultad de Turismo, 
y su investidura tendrá lugar 
en los próximos meses.  

Este empresario malague-
ño es el fundador de TSS 
Group, compañía que se ha 
convertido en la segunda em-
presa turística independiente 
más importante de Alemania. 
Esta sociedad cuenta con 
3.200 agencias, que se encar-
gan de promocionar Málaga, 
y sobre todo Mijas y la Costa 
del Sol, entre sus numerosos 
clientes. 

La UMA también ha nom-
brado doctores honoris 
causa al científico Dieter 
Wienberg, al economista 
José Emilio Navas López y 
al médico Edmund Neuge-
bauer.

Manuel Molina 
será nombrado 
doctor honoris 
causa de la 
UMA

Mario Bravo, Marisa Moreno, Lone Denker y Anette Skou, durante el acto 
que se celebró el pasado día 15 / Departamento de Extranjeros.

Charla en el IES Sierra Mijas / D. Calvo.

OTRAS ACTIVIDADES
VIERNES 29: 

‘NO FUMO PORQUE BESO SIN HUMO’, 
los alumnos no fumadores de los insti-
tutos mijeños dejarán la marca de sus 
labios pintados en un gran panel

MARCHA desde el centro de salud 
de Las Lagunas hasta Fuengirola

SÁBADO 7: 
MARCHA SOLIDARIA POR LA SENDA 

LITORAL: ‘El sol puede dejar una huella 
imborrable en tu piel’.

J.L. Hoy, viernes 29 de mayo, se 
procederá a la interrupción del 
suministro de la red eléctrica en 
la zona de Valtocado.

Fuentes municipales han infor-
mado de que el corte tendrá lugar 
desde las siete de la mañana a las 
cinco de la tarde en esta  urbani-
zación, con motivo de la repara-
ción de diversas averías, así como 

la adaptación de las líneas a la 
normativa vigente. Con la idea de 
llegar al máximo de vecinos, se 
han colocado carteles en la zona 
para avisar de la incidencia.

Corte de suministro 
eléctrico en Valtocado

AVISO

CORTE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

VIERNES 29 DE MAYO
De 7:00 a 17:00 horas 

    Zona:  Valtocado (Mijas)



El último turno de las excur-
siones a Marbella programadas 
por la concejalía de Mayores de 
Mijas, fue el pasado viernes día 
22 de mayo. “Con esta salida he-
mos puesto punto fi nal al des-
tino Marbella, que ha supuesto 
una visita muy agradable, con 
paradas en el casco histórico, el 
paseo marítimo y Puerto Banús, 
entre otros puntos más monu-
mentales y culturales”, precisó 
el edil Manuel Navarro. En esta 
ocasión, 3 autobuses, con 135 la-
guneros, partió desde el Parque 
Acuático, donde les despidió 
el alcalde en funciones Ángel 
Nozal. Después, llegaron a Mar-
bella, donde desayunaron por 
cortesía del Ayuntamiento e 
iniciaron la ruta prevista. Ya por 
último, se les entregó una botella 
de aceite hecho en Mijas como 
recuerdo. “Nos lo hemos pasado 
muy bien”, reconoció Dolores 

Pérez, al igual que otra partici-
pante, Manoli Buendía, quien 
destacó además que “ha sido una 
jornada de convivencia que nos 
ayuda a conocernos mejor”. 

Tercera Edad
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SERVICIOSEVENTOS

Un total de 135 mayores
de Las Lagunas acudió a la excursión 
municipal a Marbella del viernes 22

Laura Delgado

Con espíritu 
viajero

“Nos lo hemos pasado muy bien. Yo 
ya conocía Marbella pero hacía tiem-
po que no venía y la he visto muy bo-
nita. Me encantan las excursiones y 
ha sido un día agradable”

Dolores 
Pérez, 
vecina

“Me lo he pasado estupendamente. 
Aunque ya la conocía, me ha encan-
tado venir, pero ha estado bien porque 
ha sido una jornada de convivencia 
que nos ayuda a conocernos mejor”

Manoli 
Buendía, 
vecina

Arriba, los tres grupos en que se dividió la expedición mijeña. Abajo, izquierda, el alcalde en funciones Ángel 
Nozal se acercó por la mañana, a su salida, a desearles buen viaje a los participantes / Desirée de Sosa.

L.D. Los mayores interesados 
en hacer uso del salón de es-
tética ya pueden acudir a él. 
Se trata de un servicio que se 
presta en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas, en una de las 
dependencias, nada más en-
trar, a mano derecha.

En principio, este recurso se 
presta en horario de mañana. 
Según el área de Mayores, aún 
está pendiente de su apertura 

el servicio de peluquería, que 
lo hará más adelante compar-
tiendo ubicación con el ante-
rior.

Más información, en el telé-
fono 952 461 549.

L.D. Como es tradición por 
estas fechas, los alumnos de 
la tercera edad pertenecientes 
a los cursos de la Universidad 
Popular y del departamento 
de Mayores del Ayuntamien-
to de Mijas se preparan para 
demostrar los conocimientos 
y habilidades adquiridos en el 
curso que ahora concluye. Así, 
su fi esta de fi n de curso será el 
próximo miércoles 3 de junio 

a las 19 horas en el Teatro Las 
Lagunas.

A ella están convocados los 
más de 200 participantes de 
los talleres de bailes de sevilla-
nas así como de salón, y de los 
cursos de taichi e informática. 
Todos ellos, de los tres núcleos 
de población del término mu-
nicipal. 

Al fi nalizar el evento, recibi-
rán un pequeño detalle.  

Apertura del salón de 
estética en Las Lagunas

Fiesta de fi n de curso de los 
mayores, el día 3 de junio
Fiesta de fi n de curso de los 



DEPORTES

C.M. El pasado fi n de semana 
concluyó la iniciativa organiza-
da por la concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas 
que ofrece deporte y naturaleza 
a los mijeños en bicicleta. Las 
dos últimas rutas de Pedaleando 
partieron a las diez de la maña-
na el pasado sábado 23 desde 

el IES Sierra de Mijas. Como es 
habitual se realizaron dos rutas, 
una de menor difi cultad por el 
Abrevadero de La Cala y otra, de 
más nivel, por Valtocado. Según 
el guía José Cecilia, una quince-
na de personas participó en cada 
ruta.

Mĳ as, a d�  ruedas

¡Atrévete 
a disfrutar!
Juventud organiza dos actividades 
de barranquismo y rafting para junio

Esta primavera podrás volver a 
disfrutar de dos actividades que 
tuvieron gran éxito el año pasa-
do y que han vuelto a progra-
marse desde la concejalía de Ju-
ventud. Así, el 6 de junio se hará 
barranquismo por el río Verde 
y, el sábado 20 de junio, rafting 
por el río Genil. Para la primera 
actividad, en la que se pueden 

inscribir por 25 euros, se han 
previsto 20 plazas; mientras que 
para el rafting se han previsto 
otra veintena de plazas, aunque 
la inscripción es solo de 15 eu-
ros. Si estás interesado en parti-
cipar debes ponerte en contacto 
con la empresa que organiza las 
salidas, Exploramás, en el teléfo-
no 952 477 951 o solicitar infor-
mación en el 952 586 060.

RAFTING
Río Genil
Sábado 20 de junio
15 euros
20 plazas

EDUCACIÓN

BARRANQUISMO
Río Verde
Sábado 6 de junio
25 euros
20 plazas

20 plazas

BARRANQUISMO

Sábado 6 de junio
25 euros
20 plazas

“Se pasa bien con la gente, cono-
ces rutas y coges experiencia con 
la bicicleta. He repetido ya varias 
veces. En compañía vas más dis-
traído y seguro”.

OPINIONES

JOSÉ A. 
JIMÉNEZ
Participante

“
“Con Pedaleando se dan a conocer 
las zonas más naturales del munici-
pio y se sale de una manera segura, 
guiada por profesionales. Además 
de la experiencia de ir en grupo”.

JOSÉ CECILIA
Descubre 
Guías del Sur

Fórmate y aprende...
Aún quedan plazas libres en el taller de 
huertos ecológicos para terrazas y azoteas 
C.M. Los talleres del área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Mi-
jas ya están en marcha. El pasado 
lunes 25 comenzó el de Primeros 
Auxilios Pediátricos, que está 
siendo impartido por médicos 
del hospital Materno Infantil de 
Málaga y del 061 y continuará los 
días 1 y 8 de junio. “La gente de-
mandaba un curso de primeros 

auxilios en pediatría por cual-
quier tipo de lesión que puede 
sufrir el bebé o el crío cuando 
empieza a andar”, apuntó Paco 
Urda, director de la Escuela de 
Naturopatía de Mijas y Marbella, 
encargada de impartir este taller 
y el de Quiromasaje Deportivo 
Naturopático, que arrancó ayer 
jueves 28 y  continuará los días 

Carmen Martín

4, 11 y 18 de junio. “En este curso 
el alumno aprenderá los estira-
mientos típicos que se hacen en 
el deporte”, matizó Urda.

El tercer curso organizado 
por el área de Juventud es para 
aprender a cultivar frutas y hor-
talizas. Se trata del Taller de 
Huertos Ecológicos para Terra-
zas y Azoteas, que, además de 
ser gratuito, se desarrollará en 
una sola mañana, la del sábado 
6 de junio, en el Albergue de 
Entrerríos entre las 9:30 y las 
13:30 horas. Todavía quedan pla-
zas libres, así que puedes inscri-
birte en el área de Juventud, en 
horario de 9 a 14 horas.

Fecha

6 de junio

Horario

A las 9:30 horas

¡Gratuito!
Taller Huert�  Ecológic�  para 

Terr� as y Azoteas

Foto: Alúa.

Foto: Exploramás.

(4 horas)
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El primer asunto que abordó el 
alcalde en funciones Ángel Nozal 
fue el del llano de El Juncal, que los 
Servicios Operativos ya han ade-
centado para que sea usado como 
parking en superfi cie gratuito. 
“Cabe recordar que esta barriada 
de Las Lagunas no cuenta con es-
pacios donde levantar infraestruc-
turas o parques con los que dar 
servicios a la ciudadanía, por eso 
era imprescindible hacernos con 
esta propiedad para, principalmen-
te, dotar de espacio para aparcar a 
sus residentes”, comentó.

Nozal recordó que “ya me intere-
sé por él en 2007, pero sus dueños 
pedían 2 millones de euros, lo que 
me pareció excesivo; cuando me 
convertí en alcalde en 2011, subieron 
a 6 millones, por lo que pedí una 
valoración a los técnicos, que arrojó 
un precio bastante menor, y fuimos 
a juicio”. Así, fi nalmente el Ayunta-
miento ha abonado 1,6 millones, lo 
que ha dictaminado el juzgado por 
su expropiación. “Teníamos con-
signado en presupuesto el precio 
que fi jó la comisión de valoración, 
550.000 euros, pero el resto lo he-
mos tenido que sacar del Patrimo-
nio Municipal del Suelo”, declaró.

Respecto a su fi nalidad, “de mo-
mento va a ser un aparcamiento 
en superfi cie, si bien el objetivo 
último es hacer un parking sub-
terráneo en el llano de El Juncal”, 
matizó. “Arriba quedará un parque 
del agua y otro canino”, concluyó.

Proteger el litoral mijeño
Esta es la meta del anteproyecto 
que el Consistorio encargó y que 
ha arrojado dos conclusiones im-
portantes y urgentes. “Por un lado, 
habría que actuar en la Butibamba 
para hacer un dique en paralelo a la 
costa semisumergido, a unos 200 
metros de la misma, que serviría 
para corregir el fl ujo de las aguas 
y que no se llevase la arena”, señaló 
Nozal.

Sin embargo, en la zona del Al-
mirante y de Algaida costaría más 
subsanar el problema. “Al ser un 
fondo rocoso, la arena no liga bien, 
porque necesita más arena para 
que se asiente y además la que hay 

en superfi cie debe ser más gruesa 
que la del fondo, por eso no pode-
mos poner arena más fi na en las 
playas, y esta circunstancia obliga 
a colocar espigones perpendicula-
res a la costa”, manifestó.

El siguiente paso es sacar a con-
curso la redacción del proyecto y, 
después, se remitiría al Ministerio 
de Medio Ambiente. Por último, 
Ángel Nozal indicó que el antepro-
yecto está colgado en la web muni-
cipal para quien quiera consultarlo.
 
CIOMijas
Después de anunciar la semana 
pasada la liquidación del consorcio 
de CIOMijas y la reclamación a 
este por parte de la UE de 8 millo-
nes de euros de fondos invertidos 
en formación hasta 2010, señaló 
que, en un primer momento, se so-
licitó desde Mijas que, además de 
mantener al responsable de conta-
bilidad para justifi car los fondos y 
salvar el escollo de la reclamación 
millonaria como pidió la Junta, se 
quedase al menos una de las per-
sonas contratadas por el consorcio 
para el mantenimiento de las ins-
talaciones: “Estos días he conocido 
a las otras dos administrativas que 
también trabajaban en contabili-
dad que me han planteado algo 
razonable, que se mantuvieran los 
próximos meses sus dos empleos 
para reforzar la justifi cación de 
fondos, algo que creo sensato por-

que harán falta todos los esfuerzos 
posibles para que el consorcio, for-
mado por Junta y Ayuntamiento, 
no tenga que devolver 8 millones 
a Europa”.

Junta de Gobierno Local
La última Junta de Gobierno Local 
aprobó la eliminación del pago del 
50% del importe de las licencias 
de obras en casos de traspaso o 
subrogación. “Muchos vecinos se 
quejaban porque tenían que pa-
gar el doble de impuestos, ya que 
se les cobraba cuando hacían una 
obra, cambiaban la titularidad o 
traspasaban un negocio, así que 
lo hemos reducido a la mitad”, 
declaró el regidor en funciones, 
quien apuntó otro asunto de la 
pasada junta: “estamos tratando 
de desatascar las VPO y por ello 
queremos que la Junta nos permi-
ta liberar Patrimonio Municipal 
del Suelo para que los promotores 
lo puedan comprar y sea asequible 
en el precio fi nal”. 

Lagar Don Elías
El alcalde en funciones recordó que 
se iba a destinar más espacio en el 
Lagar Don Elías a la Peña Taurina. 
“Hablando con su presidente, Cris-
tóbal Ruiz, le animé a que fueran 
más futboleros que taurinos [risas], 
porque me daban pena los toros y 
me sorprendió con su respuesta”, 
declaró Nozal, quien añadió que 

“me comentó que había fundado 
la mayoría de los clubes de fútbol 
base de Mijas y Fuengirola”. Según 
el primer edil, “la localidad tiene 
gente sorprendente” y mencionó a 
Antonio Olmedo, “un jubilado de 
Las Lagunas que ha escrito una es-
pecie de diario del último viaje de 
los mayores a Madrid y que siem-
pre hace resúmenes con historias, 
anécdotas, etc., de estas salidas”.

Césped del Candor
Ya ha empezado la renovación del 
césped del campo anexo al princi-
pal de Las Lagunas, una reforma 
que tardará dos meses y que “era 
una necesidad”. Asimismo, dijo 
que se contemplan más mejoras 
en el polideportivo, como “un bar 
y salón para la directiva del Can-
dor CF, ampliar la piscinas, etc.”.

Protección de animales
Aparte, comentó que, aunque no 
sea un asunto prioritario en las 
agendas políticas, para él la defen-
sa de los derechos de los anima-
les siempre está presente. “Para 
muchas personas, son como de la 
familia, seres que les dan compa-
ñía y afecto, que les hacen sentir 
mejor”.

Ocupas
Nozal, por último, matizó que el 
desalojo de ocupas no es de com-
petencia municipal y que, en mu-
chos casos, son personas que ne-
cesitan un techo donde cobijarse. 
“Bien distinto es este caso, que se 
dio en una vivienda de la avenida 
Andalucía, donde existían denun-
cias por amenazas, desorden y 
además las fuerzas del orden sa-
bían de tráfi co de drogas; ahí ha in-
tervenido un juez, que lo ha auto-
rizado, y después la Guardia Civil, 
no la Policía Local”, manifestó.
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“El objetivo último es hacer un parking 
subterráneo en el llano de El Juncal”

Laura Delgado

El alcalde en funciones Ángel Nozal repasa la actualidad municipal en el programa televisivo ‘Informe de gestión’

El alcalde en 
funciones se 
mostró satisfecho 
de que este terreno 
sea de titularidad 
municipal y se dé 
así respuesta a una 
demanda vecinal

INFORME DE GESTION

otros asuntos

Q DE CALIDAD
“Ya empezamos con las reunio-
nes para volver a conseguir las Q 
de Calidad para nuestras playas. 
Quiero volver a decir que mien-
tras estas son duras auditorías 
de la UE que certifi can el estado 
y los servicios de las mismas, las 
banderas azules son galardones 
que te da una organización. Yo 
prefi ero las primeras porque son 
signo de excelencia” 

obras en los santos
“Mientras la reforma de la ca-
lle San Jorge, en la barriada de 
los Santos en Las Lagunas, ya 
ha terminado, la de San Mateo 
solo me da quebraderos de 
cabeza. Se está retrasando 
más de lo previsto y de lo de-
seado y es algo de lo que me 
acordaré siempre. Sé de la re-
signación que están teniendo 
los residentes de esa vía y no 
puedo más que agradecerles 
su estoicismo y paciencia con 
el contratista y el Ayuntamiento”

CENTRO DE DÍA
“Las obras del Centro de Día de 
Alzhéimer de Mijas Pueblo están 
casi concluidas, creo que en es-
tos días quedará ya instalado el 
ascensor. En la semana anterior, 
los responsables de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) 
enseñaron las instalaciones a 
los socios y benefi ciarios, que 
quedaron bastante contentos y 
me dijeron que incluso se emo-
cionaron. Después, me acerqué 
para ver el resultado”

CAMINO LAS CANTERAS
“Los vecinos prefi eren que en 
vez de vial sur lo llamemos Ca-
mino Las Canteras, que es su 
nombre antiguo. Ahí estamos 
haciendo unas obras para mejo-
rar el tráfi co en el pueblo. El con-
tratista me ha vuelto a insistir en 
que me lleve los burros de donde 
están y estoy valorando ubicarlos 
en la cantera de El Barrio, donde 
podría ir un quiosco panorámico”El llano de El Juncal, de 2.600 m2, ya es propiedad municipal. Alberga un 

parking en superfi cie pero el objetivo es construir uno subterráneo / M.F.

El espacio se emite semanalmente los viernes a partir de las 22:15 horas en la cadena local mijeña / L. Delgado.



reciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijas
tiene premio

Deposita tus residuos en los contenedores de reciclaje 
todos los días a partir de las 19 horas y podrás conseguir 
dos entradas gratuitas para el Parque Acuático Mijas

Ell�  ya lo han hecho

con el Reciclón

Calle Topacio
domingo 24, 20:25 h

Avenida de L�  Liri� 
lunes 25, 19 h

Avenida Margaritas
�mIÉRCOLES 27, 19:20 H

Avenida Virgen de la Peña
miércoles 20, 19:20 h

El Coto
MARTES 26, 19 h

Arroyo Molino la Atalaya
viernes 22, 19 h

Valtocado
MIÉRCOLES 27, 19 H

domingo 24, 19:15 h
Pl� a de la P� 

Camino Campanales
MIÉRCOLES 27, 20H 

Avenida Antonio Machado
VIERNES 22, 23 H 
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El mundo deportivo cada vez cobra 
más fuerza en el municipio y es por 
ello que Hecho en Mijas organizó 
las I Jornadas de Medicina Depor-
tiva, que se llevaron a cabo el día 
26 en la tenencia caleña. “El tejido 
empresarial que rodea a este sector 
es realmente espectacular, tanto en 
el ámbito privado como público; 
son miles de deportistas así como 
sus familiares los implicados en 
disciplinas del Patronato además 
de numerosas empresas relaciona-
das con este mundo”, explicó el edil 
Manuel Navarro. El objetivo, se-
gún indicó, es propiciar “sinergias 
entre los participantes, que se den 
a conocer y que surjan relaciones 
entre ellos”. 

Dos de los precursores de esta 
iniciativa, respaldada 
por Hecho en Mijas, 
son Policlínica Alen y 
Rehabilita2 Aquathe-
rapy. “Detectamos a 
través de nuestros pa-
cientes una necesidad 

en la zona, ya que no encontraban 
servicios médicos especializados 
que orientaran al deportista, tanto 
en el inicio de la actividad como 
en el tratamiento de lesiones o el 
rendimiento deportivo”, aclaró el 
director de Policlínica Alen, Enri-
que Urdiales, quien destacó que 
estas jornadas han servido para 
presentar, después de año y medio 
de trabajo, la unidad de medicina 
deportiva de su centro. Por su par-
te, Tony Espigado, de Rehabilita2, 
señaló las numerosas ventajas de 
hacer fi sioterapia en el agua: “se 
trabajan mejor los músculos, arti-
culaciones y la tonifi cación”. 

Al igual que ellos, muchos otros 
profesionales y empresas informa-
ron de sus servicios y experiencias.

JORNADAS EMPRESARIALES DE 
Medicina Deportiva

JORNADAS EMPRESARIALES 
De medicina dEportiva

Laura Delgado

16 Hecho en      ijas

Hecho en Mijas organiza el 
IX Encuentro de Mascotas

L.D. El Encuentro de Mascotas de 
Hecho en Mijas va ya por su nove-
na edición. Y es que esta iniciativa 
ha tenido una gran acogida en la 
localidad. La cita tendrá lugar el 
domingo 31 de mayo a las 10 horas 
en el parque Andalucía y se hará 
especial hincapié en los cuidados 
de los animales en la temporada 
estival y en la necesidad de adop-
tarlos. “En épocas de verano, las 
mascotas requieren especiales 
cuidados, sobre todo por las altas 
temperaturas, y las protectoras 
están totalmente desbordadas”, 
explicó el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel Na-
varro, quien añadió que también 

“es un momento ideal para adop-
tarlas, porque con las vacaciones, 
los pequeños pasan más tiempo 
en casa y pueden disfrutar más de 
este nuevo miembro de la fami-
lia”. Asimismo, mencionó que “los 
animales que provienen de estos 

refugios traen siempre a la familia 
una energía positiva y dan mucho 
más cariño del que reciben”.

Los asistentes podrán conocer 
de primera mano el trabajo de las 
protectoras así como de los colec-
tivos de animales, que colocarán 
stands con información y produc-
tos para vender al público. Aparte, 
explicarán cómo es el proceso de 
adopción y los vecinos podrán 
desfi lar con sus mascotas. Y, cómo 
no, también se llevará a cabo el 
tradicional concurso de mascotas, 
además de un sorteo solidario de 
dos cheques de 50 euros en metá-
lico para dos de las asociaciones 
que asistan.

eventos

Esta iniciativa tuvo lugar el día 26 de mayo en la tenencia de 
alcaldía de La Cala con expertos en diferentes disciplinas

El parque Andalucía acoge esta actividad el domingo 
31 de mayo de diez de la mañana a dos de la tarde

Infl uencia de la nutrición en el 
rendimiento deportivo
Antonio Villanueva Wascar, nutricionista

Aplicaciones y benefi cios del tratamiento 
con plasma rico en plaquetas en lesiones
Montserrat Isern, bióloga de Biomet

Screening de la muerte súbita
Fernando Cabrera, coordinador del equipo de 
Cardiología de Policlínica Alen

Cardioprotección en el deporte
Ana Ruiz, Cardiomar

Importancia de la podología en la 
prevención de lesiones deportivas
Ana Hermo, podóloga

Prevención de la muerte súbita del 
deportista
Javier Parrado, SOS Cardiosport

Últimos avances en fi sioterapia deportiva
Francisco Garrido, coordinador del equipo de 
Fisioterapia de Policlínica Alen

Rehabilita2, tu terapia está en el agua
Tony Espigado

saca músculo
Mĳ as

Un programa para cubrir 
todas las dudas y curi� idades

IX Encuentro de Mascotas

UNA DIV
ERTIDA 

CITA

JAVIER PARRADO

SOS Cardiosport

“Presentamos un servicio innova-
dor que previene la muerte súbita 
en eventos deportivos. Dos espe-
cialistas móviles acompañan a los 
deportistas con un desfi brilador”

ENRIQUE URDIALES

Policlínica Alen

“Nuestra unidad de medicina de-
portiva cuenta con unos 8 espe-
cialistas, empezando por el trau-
matólogo, que es quien coordina 
y realiza la primera consulta”

MANUEL NAVARRO

Concejal del área

“Volvemos a insistir en la cam-
paña de adopción de masco-
tas que tienen las protectoras 
y que necesitan encontrar ho-
gares de acogida”

JOSÉ J. HERNÁNDEZ

Herbalife

“Aunque la actividad física es im-
portante, la nutrición lo es más. 
Es fundamental acompañarla de 
una correcta alimentación con la 
que obtener mejores resultados”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Stands de asociaciones y 

colectivos de animales
Concurso de mascotas: 

Premio David y Goliat, a la 
pareja de perro más grande y 
más pequeña

Premio al más chul@, al 
perro que tenga más gracia 

Premio especial, al perro 
que destaque de forma 
especial

Premio para otras mascotas

EL DOMINGO 31 DE MAYO 
A LAS 10 H EN EL PARQUE ANDALUCIA
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ES-cuela de
habilidad-ES

Adecualia impartirá durante el mes 
de junio ocho talleres para entrenar 

habilidades profesionales

N.R. Un nuevo concepto en 
el entrenamiento en habilida-
des profesionales llega a Mijas 
de la mano de Adecualia, que 
durante el mes de junio orga-
niza un ciclo de ocho talleres 
que se desarrollarán todos los 
martes y jueves de dicho mes, 
con un innovador método de 
formación.

Tamara Losada, una de las 
responsables del proyecto, ex-
plicó que se trata de “dotar a 
los empresarios y emprende-
dores de herramientas que fa-
vorezcan el éxito profesional, 
que aprendan a comunicarse, 
a gestionar su tiempo y a en-
frentarse a situaciones de es-
trés, de manera que mejoren 
la rentabilidad de sus empre-
sas y su situación personal”.

Su compañera, Lucía Mi-
rralles, añadió que “los cargos 
directivos y comerciales están 
muy preocupados por su for-
mación, ya que hoy en día se 
exige un gran bagaje de habi-
lidades técnicas, como inglés, 
informática y técnicas de ven-
ta, pero en muchas ocasiones 
presentan un défi cit en cuanto 
a planifi cación del tiempo y 
en habilidades comunicativas, 
creativas y emocionales, que 
son lo que defi nen el éxito de 
un trabajo y que no se apren-
den en las universidades ni en 
las escuelas de negocio”.

Por su parte, Manuel Na-
varro, concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, subra-
yó la importancia de que los 
profesionales estén entrena-
dos “en comunicar las cosas, 
no en decirlas, en vender, no 
en que te vengan a comprar”. 

Los talleres se desarrollarán 
en la sede de Adecualia (C/ 
Santa Teresa 18, Las Lagunas), 
entre el 2 y el 25 de junio y los 
alumnos aprenderán a mane-
jar algunas de las herramien-
tas que todos tenemos y que 
marcan la diferencia entre un 
profesional y un líder. Para 
más información, visita www.
adecualia.es

De izquierda a derecha,  Navarro, Mirralles 
y Losada, durante la presentación / J.C.

eventos

Mijas arranca “por todo lo alto la 
temporada turística y de eventos 
con una cita muy arraigada en la 
localidad: el Festival Internacional 
de los Pueblos”, explicó el edil Ma-
nuel Navarro. En su 27º edición, 
esta fi esta multicultural, “donde 
habrá gastronomía, artesanía y 
música”, se desarrollará en la plaza 
Virgen de la Peña los días 5, 6 y 7 
de junio. “El viernes 5 comenzará 
la jornada a las siete de la tarde y 
concluirá a las dos de la mañana, 
el sábado 6 irá de las doce del me-
diodía a la una de la madrugada y 
el domingo 7, de doce del medio-
día a doce de la noche”, explicó 
uno de los organizadores, Alber-
to Gómez. Los 19 pueblos que 
participan tendrán un momento 
especial durante el evento, que se 
alternará con cuatro actuaciones 
importantes: The Four Tops & Mo-
town Classics, Il Divo Experience, 
Treble y el Grupo de Baile de Víc-
tor Rojas. Además, la organización 
ha previsto el día 6 una pantalla de 
televisión para ver la Final de la 
Champions entre Juventus y Barça.

Laura Delgado

vuelta al 
mundo

en tres días sin 
salir de Mĳ as

xxvII festival internacional 
de los pueblos

ACTUACIONES

stands

España
Inglaterra
India
Bélgica

Méjico
Cuba
Brasil
Uruguay

Argentina
Venezuela
Colombia
Jamaica
Suecia
Finlandia

Italia
Alemania
República 

Dominicana
Andalucía
Cádiz

Entre las actuaciones incluidas, destacan los grupos 
The Four Tops & Motown Classics, Il Divo Experience, 
Treble o el Grupo de Baile de Víctor Rojas

La convocatoria prevé la presencia de 
una treintena de artesanos mijeños 
así como stands de diferentes países

19 puebl�  darán muestra de su cultura y 
folclore en Mĳ as Pueblo del 5 al 7 de junio

19 pueblos

Hecho en Mijas vuelve a convocar el Festival Internacional 
de los Pueblos para los días 5, 6 y 7 de junio en la villa



L.D. A la profesora de manuali-
dades de la UP de Las Lagunas, 
Lidia González, se le ocurrió la 
idea de organizar unas jornadas 
de puertas abiertas en su taller 
para que las personas interesa-
das en conocer estas clases pu-
dieran hacerlo y animarse así a 
inscribirse de cara al nuevo cur-
so. “Invitamos a todo el mundo 
a que se acerque hasta el 15 de 
junio a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, podrán disfrutar 

de una clase gratuita en la que 
se llevarán un trabajo a casa, 
les propondré algunos para que 
los desarrollen en el aula y ade-
más vivan de primera mano el 
ambiente que se respira con las 
compañeras y compañeros”, ex-
plicó la maestra.

Asimismo, González anunció 
algunas novedades para el taller 
del próximo curso. “Tendremos 
máquinas de coser con las que 
podremos avanzar en el tema 

del patchwork y además dedi-
caremos más tiempo a manua-
lidades como swarovski, pero 
siempre sin dejar de prescindir 
de otras técnicas como carey, 
pintura en tela, tejas o modelado, 
entre otras disciplinas”. 

Una de las alumnas, Lina Ca-
rrasco, destacó que es un taller 
“muy bonito, en el que además 
consigues desconectar de la ruti-
na y aprendes bastante”. Aparte, 
precisó que, aunque para ella es 
su primer curso el que ahora ter-
mina, se lo ha pasado “muy bien” 
con la profesora y las alumnas.

L.D. Este año, la Orquesta de 
Flauta del IES Fuengirola Nº1 
cumple una década de trayecto-
ria y sus integrantes han querido 
celebrarlo de manera especial. 
“Como es habitual, organizamos 
nuestro concierto pero en esta 
ocasión tenemos un repertorio 

un poco especial, con bandas 
sonoras de películas o música 
tradicional de otros países, entre 
otros temas”, comentó el director 
de la orquesta y profesor de mú-
sica, Antonio Luque. El grupo, 
compuesto por 50 estudiantes 
de Secundaria de Fuengirola y 

Las Lagunas, tocó diez composi-
ciones y consiguió los aplausos 
del público que los acompañó en 
tan importante tarde. “Estamos 
contentos, han sido numerosas 
horas de ensayo, entre las clases 
de música, recreos y muchas tar-
des”, confesó el profesor, que se 
mostró “muy orgulloso” de sus 
alumnos, a los que animó a estu-
diar la especialidad de fl auta de 
pico, que oferta el Conservatorio. 

El taller de 
escritura creativa 
de la UP presenta 
su segundo libro, 
una antología de 
relatos en torno 
a un mismo 
personaje

La veintena de alumnos con los 
que cuenta el taller de escritura 
creativa de la Universidad Popu-
lar presentó su segundo libro el 
pasado 27 de abril en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. “Es un 
honor haber sido concejal de la UP 
y haber presenciado el nacimiento, 
el año pasado, de este taller, que ha 
generado grandes expectativas y 
que ha dado lugar a un grupo hete-
rogéneo pero muy unido”, explicó 
el edil Miguel González-Berral.

Se trata de una antología de rela-
tos en torno a un mismo personaje 
que da título al libro ‘Rachel’, que 
los pupilos de María Jesús Estepa 
han dado forma de manera conjun-
ta. “Su trabajo ha sido excelente y 
excepcional, me alegro de que es-
tén tan ilusionados y motivados y 
de que hayan creado relatos mara-
villosos”, indicó la profesora.

Laura Delgado

Cultura18

La Casa de la Cultura de Las Lagunas 
acoge esta iniciativa hasta el 15 de junio

Conoce el taller de manualidades de la 
UP en sus jornadas de puertas abiertas

UNIVERSIDAD POPULAR

Una orquesta con solera 
y alumnos con mucho arte

MÚSICA

Un momento del concierto en el instituto / Desirée de Sosa.

“OPINIÓN

“Habéis sembrado una semilla 
maravillosa, continuad y segui-
réis creciendo en esta discipli-
na, porque sois grandes escri-
tores y futuras promesas”

“Han creado un libro muy bo-
nito, que ha sido publicado 
por Multiverso Editorial, así que 
poco a poco vamos dando pa-
sitos, siempre hacia delante”

“Quién me iba a decir a mí, que 
aprendí a leer a base de tirones 
de oreja, que iba a participar en 
esta maravillosa aventura, ani-
mo a las personas de mi edad 
a que se apunten”

“Estoy contentísimo con el cur-
so, he podido canalizar mi po-
tencial y la profesora es genial, 
ha sacado lo mejor de nosotros 
y hemos aprendido mucho” 

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL

Mª JESÚS 
ESTEPA

CARMEN 
ESCALONA

JOSÉ LUIS 
BOZA

Concejal en 
funciones 
de la UP

Profesora 
de la UP

Alumna del 
taller

Alumno del 
taller

Prueba una clase gratis
Del 25 de mayo al 15 de junio en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Si estás interesado en conocer 
las clases de manualidades de la 
Universidad Popular, acude a 
una de ellas para ver las 
técnicas, los trabajos y el 
ambiente que hay en el 
taller

Horarios
Para niños: 

lunes y miércoles, de 16 a 18 h
Para adultos: 

lunes y viernes, de 10 a 12 h
martes y jueves, de 16 a 18 h

Grandes escritores y
futuras promesas

Los alumnos posaron con su profesora al fi nalizar la presentación de su obra / José Miguel Fernández.

Compañeros de la UP amenizaron la velada con un concierto / J.M.F.

Todos sus alumnos coincidieron 
en la dedicación y facilidades que 
ha dado la maestra, que les ha ayu-
dado a dejar volar su imaginación y 
a potenciar su creatividad. “Me ha 
gustado tanto que venía todos los 
lunes desde Coín en moto incluso 
lloviendo”, señaló Carmen Escalo-
na. Según otro de sus compañeros, 
Joaquín, “adquieres herramientas 
con las que hacer textos más es-
tructurados a pesar de que, como 
yo, no poseamos mucha creativi-
dad”. Por último, la profesora agre-
gó que “da igual la edad o el nivel, 
cualquiera, mayor de 14 años y sin 
límite de edad, se puede inscribir”.



“Esta es una actividad que se va a 
celebrar con la Feria de Las Lagunas. 
Es un concurso que se viene haciendo 
desde hace 18 años”

La Feria de Las Lagunas está cada 
vez más cerca. El Club Deportivo 
La Dorada descubrió el pasado 
viernes en el centro de mayores 
de La Cala el cartel de su XVIII 
Certamen de Pesca, de la mano 
de su presidente, Rafael Hormi-
go; la teniente de alcalde de La 
Cala en funciones, Silvia Marín, y 
el presidente de la Asociación de 
Mayores de La Cala, Juan Carlos 
Pérez. El concurso federado, que 
se desarrolla en el marco de la fe-
ria lagunera, se celebrará el próxi-
mo 27 de junio de diez de la no-
che a dos de la mañana, aunque el 
punto de encuentro será a las 20 
horas en el centro de mayores. La 
inscripción, limitada a 80 perso-

Carmen Martín

El concurso federado será el próximo día 
27 en el marco de la Feria de Las Lagunas

A la izquierda, entrega de la placa a Remedios Fernández, viuda de Antonio Ruiz. A la derecha, descubrimiento del 
cartel a manos  de Juan Carlos Pérez, Silvia Marín y Rafael Hormigo / R. Piña.

El Club Deportivo La Dorada ya tiene 
cartel para su XVIII Certamen de Pesca

Las Lagunas se prepara  
para su romería
C.M. Los romeros de Las Lagu-
nas están ya preparándose para 
su tradicional cita con la Virgen 
de la Paz. La romería lagunera se 
celebrará el próximo domingo 
31 de mayo. No obstante, el vier-
nes 29 será la ofrenda fl oral en la 
Parroquia de San Manuel a las 
20:30 horas. 

Los actos del domingo 
arrancarán a las diez y media 
con la santa misa, también en 
la parroquia de San Manuel. 
Al término de la cual partirá 
la romería hacia el parque El 
Esparragal pasando por ave-
nida de Los Lirios, avenida de 
Las Margaritas, calle Antonio 
Machado, avenida Miguel Her-

nández, camino Campanales, 
camino de Coín y el paseo jun-
to al río Gomenaro.

Ya en el parque El Esparragal, 
tendrá lugar la tradicional ce-
lebración en la que no faltarán 

los juegos populares, la paella, la 
entrega de premios y las carreras 
de cintas a caballo. Además, tam-
bién habrá premios a los jinetes 
que acompañen a la Virgen de la 
Paz en el recorrido.

TRADICIONES

19Eventos

El concurso fl amenco Torreón 
del Cante, organizado por la 
Peña Flamenca del Sur, sigue 
con sus preliminares, cuya úl-
tima sesión será el 6 de junio. 
El pasado día 23 participaron 
los cantaores Kiki de Castil-
blanco, quien ya ha ganado en 
dos ocasiones este certamen y 
José León, quien dijo que “es 
un placer cantar con tan buenos 
afi cionados y tan buena gente”.

*EN BREVE

Kiki de Castilblanco y José León, en el Torreón del Cante.-  

La profesora de baile de la 
Peña Unión del Cante, Elena 
Molina, ofreció el sábado 23 
en la peña un espectáculo con 
su grupo, formado por Rocío 
López, Ismael Tamayo y An-
tonio Herrera. “Estamos muy 
a gusto. Somos cuatro amigos, 
sobre todo, y compañeros 
apasionados de este arte. Lo 
que queremos es hacer disfru-
tar a la gente”, apuntó Molina.

Sábado de fl amenco y baile en la Peña Unión del Cante.-  

Descubriendo las psitácidas
OCIO

C.M. Agapornis Club España 
(ACE Málaga) organizó el pasado 
sábado 23 de junio las I Jornadas de 
Psitácidas en el Edifi cio de Forma-
ción y Empleo del Ayuntamiento 
de Mijas. La presidenta de esta aso-
ciación, Adriana Puigbó, explicó 
que en estas primeras jornadas, 
que se celebrarán de forma anual, 
se ofreció una charla sobre la crian-
za y el cuidado de estas y otras 
aves a cargo del veterinario Anto-

nio Durán, que acudió de Mallorca 
precisamente para el acto. “Nos ha 
indicado la problemática de enfer-
medades, qué tenemos que hacer 
si vemos a un pájaro que está mal, 
el manejo de las aves, su alimenta-
ción, etc.”, explicó Puigbó. 

Tras la charla, se celebró una 
comida de convivencia y se realizó  
una visita al zoológico Bioparc de 
Fuengirola. ACE Málaga tiene pá-
gina web y Facebook.

“Este año ha sido la primera presenta-
ción ofi cial del cartel. Lo hemos queri-
do hacer en el centro de mayores por-
que siempre se han prestado mucho”

Rafael Hormigo
Presidente del 
C.D. La Dorada

Opiniones

Silvia Marín 
Teniente de alcalde de 
La Cala en funciones

nas, será de 25 euros y podrá rea-
lizarse hasta las doce de la mañana 
del mismo día en Deportes Patino 
(Las Lagunas), La Boutique del 
Pescador (Fuengirola), Deportes 
Miguelito (San Pedro) y Dulcemar 
Pesca (San Pedro). Los tres prime-
ros premios son de 500,  300 y 200, 
aunque también habrá galardones 

para los posteriores clasifi cados y 
trofeos especiales.

Antes de descubrir el cartel, des-
de el C. D. La Dorada quisieron en-
tregar a la viuda del expresidente 
de la Asociación de Mayores de La 
Cala, Antonio Ruiz, una placa para 
agradecer a este y al colectivo que 
representaba su buena disposición 
en la celebración del certamen. 
Igualmente, entregaron a su actual 
presidente Juan Carlos Pérez jue-
gos de cartas, dominó y parchís.

ofrenda fl oral a la Virgen 
será el 29 a las 20:30 h

La tradicional

VIERNES 29
20:30 H OFRENDA FLORAL

Parroquia de San Manuel

DOMINGO 31
10:30 H SANTA MISA

Parroquia de San Manuel
Al término, salida en 
ROMERÍA hasta el parque El 
Esparragal

13:30 H Recibimiento de la Virgen 
de la Paz en su capilla y 
actuación del coro rociero 
Unión del Cante

14:00 H DEGUSTACIÓN DE PAELLA 
Servida por Platos y Tapas

15:30 H ENTREGA DE PREMIOS

17:00 H JUEGOS POPULARES

ZONA DE CABALLISTAS 
Carrera de cintas y 
premios a los jinetes que 
acompañen a la Virgen de 
la Paz en el recorrido



El pasado fin de semana se cele-
bró el V Torneo de Esgrima 
Villa de Mijas en el pabellón de 
La Cala, que registró una masi-
va presencia de deportistas y 
público.  Más de 240 tiradores se 
inscribieron en las pruebas de la 
Copa de Andalucía del sábado, 
puntuable para el Campeonato 
de Andalucía, y del critérium 
benjamín y alevín de la jornada 
del domingo.

La competición contó con par-
ticipantes de las federaciones de 
Madrid, Murcia y Valencia, que 
elevaron el nivel competitivo de 

los más destacados especialistas 
andaluces.  Además, en el crité-
rium del domingo hay que des-
tacar la presencia de una nutrida 

delegación argelina del club Jill 
Jadid Boukhadra, que cuajó una 
excelente actuación.

Junto con los resultados de los 
miembros del Lions Club Adalid 
de Mijas, que pueden ver en este 
cuadro anexo, destacaron en espa-
da femenina Lucía Cáceres, de 
Cádiz; y en florete, María Haba, 
de Huelva; Carmen Núñez, de 
Sevilla; Pablo Ambel, de Mara-
cena (Granada), e Idris Medinila, 
del mismo club. Ambiente de gala 
de la esgrima en Mijas.

Cristóbal Gallego

El nivel deportivo de los tiradores se elevó con la presencia de espadas de Madrid, Murcia y Valencia en la prue-
ba sénior y júnior y con alevines que llegaron de Argelia, Francia e Italia / Ramón Piña.

Panorámica del ambientazo que se vivía en la jornada del sábado en el 
Polideportivo de La Cala con la disputa de la Copa / Adalid Mijas.

C.G. No ha sido el año del con-
junto lagunero, que ve cómo se 
le escapa la categoría de Segunda 
Andaluza tras un final de tempo-
rada en el que no ha conseguido 
sumar los puntos necesarios.  La 
Ciudad Deportiva ha sido un cam-
po muy frágil y pese al esfuerzo 
continuado durante todo el año 
buscando soluciones, el resultado 
no ha sido el esperado.

El pasado viernes, en partido 
adelantado, el cuadro local recibía 
al Malaka, campeón de la cate-
goría.  En el primer tiempo jugó 
muy bien, adelantándose en el 
marcador con un ilusionante gol 
de Olea. En la segunda parte todo 
cambió a partir de la entrada de 
jugadores de peso en el cuadro 
malagueño y el empate de Papo.  
A partir de ese momento, llegaron 

los mejores minutos del conjun-
to visitante con goles de Ferre-
te, Isaac y Gálvez.  Lázaro pudo 
poner el 2 a 0 al inicio pero no era 
la tarde blanquiazul.  El equipo 
juega este sábado a las 18:45  horas 

en Villanueva del Trabuco. Por 
otra parte, el CD Mijas despidió 
la temporada en casa goleando al 
Trabuco con tantos de Segovia, 
Lucas y Barranquero. El sábado a 
las 18 horas viaja a Marbella.

C.G. Dani Lastra sigue haciendo 
camino a gran velocidad; en la pri-
mera prueba del Campeonato de 
Andalucía en Jerez se clasificó en 
segundo lugar tras una primera 
manga, en la que fue segundo, y 
una segunda, la del domingo, en la 
que fue tercero. El sábado, en los 
entrenamientos, Lastra paró el cro-
no en tercer lugar con su Suzuky de 
2005 ante pilotos acreditados como 

Alviz, del Mundial de Superbike o 
Morillas, Campeón de España en 
2014. El piloto mijeño dice tener 
“buenas sensaciones” tras su paso 
por el podio del circuito jerezano, al 
que volverá este fin de semana para 
competir en la segunda prueba del 
nacional, en el que está participan-
do esta temporada con un esfuerzo 
que los patrocinadores deben refor-
zar con más ayudas.

Las Lagunas desciende en una 
temporada muy complicada

Dani Lastra consigue 
el 2º puesto en Jerez

La derrota ante el Malaka certifica un nefasto final de liga

Las Lagunas lo intentó en el primer tiempo con mucho empuje / R.Piña.

Dani Lastra recogiendo el trofeo como segundo clasificado en Jerez.

Mijas, tocada con 
una esgrima de nivel
El Lions Club Adalid Mijas consigue 4 medallas 
en el critérium benjamín y alevín del domingo

Gesto solidario del 
torneo al recoger 

alimentos para Cáritas

Deportes20

FÚTBOL MOTOCICLISMO

1ª Sofía Hernanz Espada alevín

3ª Laura Gutiérrez Espada alevín

3º Eduardo Draganinsky Espada alevín

3º Leo Wetzel Espada alevín

5º Christian Cuevas Espada alevín

6º Álvaro Porras Espada alevín

8º Fernando Escobar Espada alevín

9º Daniel González Espada adulto

28º Rodrigo Lirio Espada adulto

35º Timo Saarinen Espada adulto

37º Francisco Aguilera Espada adulto

44º Fernando López Espada adulto

12ª Juana Alonso Espada féminas

15ª Susanne Järn Espada féminas

2º Ramy Kodrane (Argelia) Florete alevín

3º Saad Bouazizi  (Argelia) Florete masc.

1ª Víctor Santiago  (Málaga) Sable masc.

1ª Paula Gaytán (Cádiz) Sable femenino

RESULTADOS  TIRADORES LOCALES 
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La suerte está echada.  El pasado 
miércoles 27, se celebró el sorteo 
de los equipos participantes en 
el torneo alevín de fútbol Villa de 
Mijas Cup 2015.  El escenario fue el 
Teatro Las Lagunas, desde donde 
se retransmitió en directo a través 
de Youtube para que pudiese ser 
seguido por aquellos equipos que 
vienen de fuera de la provincia. 

En el teatro de los sueños,  al 
más puro estilo de Champions, 
con bombos, bolas,  reunión previa 
para atar los detalles, y los precia-
dos trofeos por los que lucharán 
grandes equipos en edad alevín, 
se  desarrolló el sorteo de los equi-
pos integrantes en cada uno de los 
cuatro grupos y el orden de enfren-
tamientos de la primera jornada.

 Nuestro compañero Jacobo 
Perea fue el encargado de condu-
cir el sorteo, poniendo voz a una 
gran labor de organización que 
está llevando a cabo un equipo de 
trabajo compacto del Patronato de 
Deportes y la Escuela Municipal de 
Fútbol, para ser los perfectos anfi -

triones.  Los próximos 27 y 28 de 
junio en los campos de Los Olivos 
de La Cala y la Ciudad Deportiva 
se hará realidad este reto.  El sorteo 
se vivió con la emoción de conocer 
a los rivales en la primera fase del 
torneo más importante de fútbol 
base que se ha celebrado en Mijas.

La Escuela Municipal de Fút-
bol de Mijas está enclavada en 
el grupo A, junto al Ciudad de 
Granada, Rayo Vallecano y San 
Roque de Lepe. 

El grupo B enfrentará a Caste-
llón, Córdoba, Hércules y Puer-
to Malagueño; el C, a Granada, 
Huelva, Betis y Roquetas y, el D, 
a Almería, Séneca, CD Antonio 
Puerta y Jerez. Una vez elegidos los 
integrantes de cada equipo, se dio a 
conocer el orden de enfrentamien-
tos, los horarios y los protagonistas 
de la primera jornada.

Ya se pueden adquirir las entra-
das para este torneo en las ofi cinas 
del Club Polideportivo Mijas y en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-

nas. Si lo hacen por adelantado, el 
precio será de 3 euros y, en taquilla, 
de 6 euros por jornada.

Colaboración privada
Los patrocinadores de este torneo 
Villa de Mijas Cup Dental Clinic 
son, además de esta empresa, Opel 
Autopremier, Cárnicas Esteyma, 
Restaurante El Pikoteo, Cafetería 
Cañón, Bar Lorena, Anká La Pitu, 
Way to life, Venta Paco y Cristóbal, 
Água Málaga, Alquiler de Castillos 
Hinchables, Luxprint, Panadería 
María Quero, Rótulos Ruamar, 
Venta Butibamba, Piscinas Europa, 
Playa Puertosol y Futsal.

Además de ellos, todos los 
amantes del buen fútbol serán 
parte fundamental del éxito de 
la competición, llenando las gra-

das de los campos de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas y Los 
Olivos, en La Cala.

La Escuela de Fútbol y el Patro-
nato de Deportes ya han marcado 

su primer gol, ahora les toca a los 
mejores alevines de Mijas estar a 
la altura de los equipos participan-
tes, que el resultado sea bueno y 
que los que nos visiten se lleven 
la mejor impresión de Mijas en lo 
deportivo y que anoten en su agen-
da, con letras mayúsculas, “un lugar 
para volver”.

El Villa de Mĳ as Cup 2015 
ya tiene emparejados a los 
16 equipos más fuertes

4 grupos componen la primera fase de este torneo de primer nivel en Mijas en el mes de junio / Ramón Piña. Sorteo al más puro estilo Champions, con bombos, trofeos, grupos, re-
transmitido en directo en Youtube para todos los participantes / R.Piña. 

El equipo de trabajo, compacto, concentrado, con la mente puesta en ha-
cer un buen torneo, ofreciendo el espectáculo de las cosas bien hechas.

El 27 y 28 de junio, Mijas será la sede del torneo de fútbol alevín 
más importante que se ha celebrado en el municipio

Mijas jugará con Ciudad 
de Granada, Rayo y San 

Roque de Lepe

Las entradas ya se 
pueden adquirir a 3 

euros por adelantado

Cristóbal Gallego

Director de 
Deportes de Mijas

Coordinador de 
Actividades

Seleccionador de 
la EFM Mijas

Los equipos que vienen son grandes 
y espero que los jugadores disfruten 
y, sobre todo, que los familiares y 
afi cionados llenen las gradas”.

Este torneo supone un impacto 
turístico y económico para Mijas y 
la situará en el mapa de las compe-
ticiones de alto nivel”.

El equipo va a unir a lo mejor de 
cada club, queremos que tengan su 
personalidad y que la experiencia 
para los jugadores sea inolvidable”.

OPINIONES

manu sanchez

Jose manuel quero

adrian angulo
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C.G. La elección de las calles se 
hará por el método tradicional 
basado en las cartas de la baraja 
española; cada embarcación tie-
ne asignada una y en el orden de 
aparición, el patrón elige aquella 
que mejor se adapte a las condicio-
nes del mar de esa jornada.  Nueve 

remeros a las órdenes del ‘mandaor’ 
y el animador u ‘hombre metebríos’ 
se volverán a enfrentar a los más de 
240 kilos que mueve cada hombre 
por palada. 

La tradición vuelve como las olas 
de este deporte autóctono, que se 
desarrolla en el entorno natural y 

que tendrá un total de trece pruebas 
puntuables con cinco categorías: 
veteranos, sénior ligera, sénior tra-
dicional femenina e infantil.  

Las novedades llegan con la 
inclusión de una categoría infantil, 
femenina y sénior en barca lige-
ra. Las pruebas volverán a rendir 

homenaje a Pepe Almoguera, el 
que fuera impulsor de las regatas de 
jábegas en Málaga, así como uno de 

los más importantes carpinteros de 
ribera capaces de construir jábegas 
de madera.

La Concentración de Escuelas de 
Baloncesto Villa de Mijas es una 
actividad pionera en la localidad.  
La Escuela de Baloncesto Muni-
cipal hace de anfi triona para reci-
bir a las escuelas de baloncesto 
de Benalmádena, Torremolinos, 
Atenea y Alhaurín de la Torre.  
Desde la categoría baby hasta la 
júnior, tendrán su espacio desde 
las 9 de la mañana hasta las 3 de 
la tarde este domingo 31.

Para más información pue-
den ponerse en contacto con el 
coordinador de la escuela, Curro 
Díaz, en el siguiente correo elec-
trónico: currodiaz10@hotmail.
com, o en el teléfono 655 116 
329.  El evento está patrocinado 
por Pizzería Da Massimo, que 
se vuelca con las jornadas de 
baloncesto 3 contra 3.

Baloncesto 3x3
El pasado martes también se pre-
sentó dentro del II Circuito de 

Baloncesto 3x3 Pizzería Da Mas-
simo, la tercera jornada de esta 
modalidad tan divertida, que se 
celebrará el domingo 14 de junio.

De 10 a 14 horas, la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas se 
llenará de lo mejor, más diver-
tido y espectacular del balon-
cesto, con una nueva jornada 
del torneo 3 contra 3.  Desde la 
categoría baby, nacidos en 2007 
y 2008, hasta la sénior, desde 
1996, volverán a verse las caras 
con jugadores que forman equi-

pos de 4, ya sean masculinos, 
femeninos o mixtos. Además, 
los jugadores federados también 
tendrán su espacio, así como los 
de las escuelas de baloncesto 
municipales.

La inscripción será gratuita y 
estará abierta hasta el viernes 12 

de junio a las 20 horas en las ofi -
cinas del Patronato de Deportes. 
Para más información, pueden 
llamar al teléfono 655 116 329 o 
escribir un correo electrónico a 
currodiaz10@hotmail.com.

Paralelamente, se disputa-
rán los concursos de triples y 
mates y se sortearán regalos 

entre los participantes.  Y es 
que el baloncesto no se toma 
vacaciones porque en vacacio-
nes lo mejor es... divertirse.

Mijas se sube a la IV Liga de 
Jábegas de la Diputación

Canasta doble con el 3x3 
y la reunión de escuelas 

Un momento de la competición de 2014 con la tripulación local / Archivo.

El espectáculo está asegurado en las pistas de la Ciudad Deportiva con el 3x3, una competición ágil y divertida. 

Manu Sánchez y Curro Díaz, en la presentación de la Primera Concentra-
ción de Escuelas de Baloncesto Villa de Mijas / Diana Calvo.

El sábado 27 de junio, la prueba se celebrará en la playa de La 
Cala de Mijas, a las 18 horas, con varias novedades

Este domingo se celebra la 1ª Concentración de Escuelas de 
Baloncesto en Mijas y el 14 de junio el cierre del torneo 3x3

regatas

Cristóbal Gallego Más de 400 jugadores 
se darán cita en la 1ª 

concentración de Mijas

manu sanchez

Coordinador de 
Deportes

El torneo 3x3 del pasado año fue un 
bombazo, con más de 700 participan-
tes; se trata de una modalidad muy 
divertida y participativa”.

Curro Diaz

Coord. Escuela 
de Baloncesto

La concentración de este domingo es 
un gran torneo con escuelas que tra-
bajan de forma similar a la de Mijas y 
que deparará momentos interesantes”.



PROGRAMACIÓN

00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 TODO TURISMO (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
MANAGEMENT REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO 
AGENDA DEPORTIVA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23.15 NT VIAJE MAYORES 4

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 WEB TRAVEL (R)

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL.
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 4 GAMING STATION

10:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 CINE: FALSO CULPABLE

16:00 DOCUMENTAL

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 LA ENTREVISTA

23:15 ESPACIO LIBRE

01:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 EL TIEMPO

01:45 SUBASTAS

02:00 NUESTRAS TIERRA

02:30 WEB TRAVEL (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 INFORMATIC

10:30 MIJAS FM

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

14:30 LÍMITE 0 (R)

15:00 DOCUMENTAL (R)

16:00 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION (R)

18:30 CONECTADOS A LA RED

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PEDAL A FONDO

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20 :30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:10 NT VIII DÍA DE LAS 
MASCOTAS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: MERCENARIOS SIN 
GLORIA

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 AGROVIAJEROS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 MONADAS (R)

10:30 CON ARTE (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MERIDIANO (0)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: LAS AVENTURAS DE 
MARCO

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:00 NT EXCURSIÓN RÍO 
GOMENARO 3 Y 4

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 LA ENTREVISTA (R)

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 TODO TURISMO (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 EL ACOMODADOR (R)

06:30 LOCAL MUSICAL (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 LÍMITE 0

10:30 AGROVIAJEROS

11:00 CINE: DE LA TIERRA A 
LA LUNA

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 NT: EXCURSIÓN RÍO 
GOMENARO 1 Y 2

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: EL BEBÉ Y EL 
ACORAZADO

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO
AGENDA DEPORTIVA (R)

01:15 CINE: DESEOS HUMANOS

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC

5:00 MOTOMANÍA

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 4 GAMING STATION

10:30 PEDAL A FONDO 

11:00 NT MIJAS JAPAN DAY

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:00 CINE: ‘POR QUIÉN 
DOBLAN LAS CAMPANAS’

17:30 DOCUMENTAL

18:00 SPORT LIMIT (R)

18:30 NT CRUZ DE MAYO 
ALQUERÍA

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

23:00 CINE: LA ACTRIZ

VIERNES 29/05 SÁBADO 30/05 DOMINGO 31/05 LUNES 01/06 MARTES 02/06 MIÉRCOLES 03/06 JUEVES 04/06

Medios

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

De lunes a viernes, a las 20:30 
horas, puedes seguir la actuali-
dad  más cercana en tu televi-
sión local, Mijas 3.40. En nues-
tro espacio informativo podrás 
conocer los eventos que se 
desarrollan en Mijas durante 

la semana. Cultura, actualidad, 
turismo, medio ambiente, de-
sarrollo empresarial, y noticias 
de calado social se dan cita en 
el programa que conduce Nuria 
Luque. 

televisión  

Johanna Lozano

Noticias 3.40, la actualidad más cercana
De lunes a viernes, a las 20:30 horas, podrás conocer las 
noticias de tu municipio en Mijas 3.40 Televisión

Nuria Luque conduce este espacio informativo local / Archivo. 

se emite de lunes a 
viernes a las 
20:30 horas

El espacio

A las 21:30 horas, podrás vol-
ver a ver este espacio informa-
tivo en reposición. Además, los 
sábados a las 21:30 horas se emi-
te un resumen con las noticias 

más destacadas de la semana, 
para que estés informado de lo 
que ocurre en tu municipio. Re-
cuerda que también estamos en 
Facebook y Twitter.  

23

Escucha música alternativa en ‘Cumpleañox Total’
RADIO  Síguelo los jueves a las 22:00 horas y los miércoles a las 19:00 horas

Cumpleañox Total es el espa-
cio que Radio Mijas dedica cada 
semana a la música independiente. 
Jorge Coronado presenta este progra-
ma, en el que se pueden oír clásicos 
del género y los últimos lanzamientos 
del rock alternativo. Cada semana hay 
un programa diferente, con invitados, 
entrevistas y sesiones monográfi cas. 

 
00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 

SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 TODO TURISMO (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 

9:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A 
LA RED

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE GESTIÓN

15:00 CINE: EL GUARDIÁN 
ENMASCARADO

16:30 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:00 CINE: GOLPE POR GOLPE

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: COMANDO 
SECRETO

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

LOS SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00
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Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 48 59 00

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

24 Servicios
Del 29 al 31/05/2015

Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 29
17-24ºC

Sábado 30
17-26ºC

Miércoles 03
17-24ºC

Domingo 31
16-23ºC

Lunes 01 
17-24ºC

Martes 02
17-24ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
 C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 01 al 07/06/2015
Avda. Méjico, 3 (Lcdo. Antonio Nieves)

*Desde las 9 horas del sábado 23, hasta las 9 horas del lunes 25, 
el servicio lo realizará la farmacia Leticia Jiménez Bootello, en la 

Plaza de Constitución, nº 13.

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

29/05/15
30/05/15
31/05/15
01/06/15
02/06/15
03/06/15
04/06/15

Miércoles 03



Agenda Semanal 25

Exposición ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas Pueblo)

Hasta el 25 de junio
Nuevo horario de apertura del CAC: 
martes a domingo 10-19 h

TOMA NOTA

Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 horas

Gratuito (inscripción límite 
viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

Exposición de pintura 
internacional ‘Tributo a Picasso’
Treinta artistas rinden homenaje 
a la obra del pintor malagueño

Casino Marbella
Hasta el 2 de julio

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

Recogida y entrega de 
solicitudes para no empadronados 
a partir del 26 de mayo.

Teatro Las Lagunas

martes 2VIERNES 29

sábado 30

hecho 
en mijasen mijasen mijas

Feria de artesanía
Todos los sábados
Plaza frente a la tenencia de 

alcaldía de La Cala
De 10 a 14 horas

IX Encuentro de Mascotas
Domingo 31 de mayo
Parque de Andalucía de Las 

Lagunas
A partir de las 10 horas

Exposición de pintura 
abstracta de Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Hasta el 31 de mayo

Exposición de pintura de los 
alumnos de Cristina Aguilar de la UP

Casa Museo de Mijas Pueblo 
Hasta el 3 de junio

Exposición de Tapices de la 
Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 2 de junio

IV Mijas va de Crucero
Organiza: Club de Leones

Del 27 de septiembre al 4 de 
octubre

En el 639 080 569 (Pepe) o en 
m.iranzo@halconviajes.com

Desde 1.030 euros (depósito 
de 300 euros)

Campus de patinaje
Durante el mes de julio en el 
polideportivo de Las Cañadas

Inscripciones: durante el 
mes de mayo en los teléfonos 
952478241 / 952584586 o en el 
Patronato de Deportes

Exposición de Debora 
Calicchia y Julio Moya 

Art Gallery Costa del Sol, en 
la casa club de Cerrado del 
Águila

Hasta el 10 de junio

Domingo 31

no te pierdas

Las bibliotecas municipales de 
Mijas amplían sus horarios

Salas de estudio de las 
bibliotecas municipales de Mijas 
Pueblo, Teatro Las Lagunas, 
Entreculturas y La Cala

Será los sábados y 
domingos de 10 a 20 horas, 
ininterrumpidamente, hasta el 12 
de julio

Rastro en el Hipódromo Costa 
del Sol

En la plaza y en el parking 
interior

Todos los domingos, de 9 a 14 h.

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, 

en la Plaza Virgen 
de la Peña y 
los sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 
A las 12 horas

Entrada libre

Rutas de senderismo
Sábado 30: ‘Senda litoral: La Cala 

de Mijas-Marbella’ (salida: Torreón de 
la Cala, 9 h) 

Domingo 31: Ruta 1: ‘Ruta del río 
Alaminos’ (salida: Albergue de Entrerríos, 9 h). 
Ruta 2: ‘Ruta por los ríos de Mijas’ (salida: 
Albergue M. de Entrerríos, 9 h)

Inscripciones: Ofic. de Turismo. Tlf: 
952 589 034. Las inscripciones para los días 
30 y 31 de mayo se cierran hoy viernes 29

Exposición de pintura de 
Carmen Trella 

Centro Cultural de La Cala,
Inauguración a las 20 horas

XXVII Feria     
Internacional de los Pueblos

Días 5, 6 y 7 de junio 
Plaza Virgen de la Peña de 

Mijas Pueblo

Viaje cultural a Galicia
Organiza: Asociación de 

Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña y El Corte Inglés

Del 5 al 10 de junio
Información: 952 592 508

Concurso fl amenco Torreón 
del Cante

Paseo Costa del Sol nº1 (La 
Cala de Mijas), 21 horas

Al cante: Roberto Lorente, Alfonso 
León, Miguel Ángel Lara Solano, 
Antonio Ortega hijo y María José 
Flores Corzo

Exposición de escultura y 
pintura de Guido A. Falcón

Ayuntamiento
Hasta el 1 de junio

ITV móvil, 
4 y 5 de junio

De 8:45 a 14:15 horas
Polígono San Rafael de Las 

Lagunas

Teatro Castiga 2.0 
Alumnos del IES Vega de 

Mijas a benefi cio de ADIMI, 18 h
5 euros

Actuación del Taller de Teatro 
Adulto de la UP 

Representación del trabajo 
de fi n de curso, a las 20 horas

Entrada gratuita hasta completar 
el aforo

miércoles 3
Talleres de la 3ª Edad de la UP 

Exhibición de fi n de curso
Los talleres son de sevillanas, 

informática, memoria y taichi
Entrada gratuita hasta completar 

el aforo

Ofrenda fl oral a Nuestra Señora 
Virgen de la Paz 

Parroquia de San Manuel, 
20:30 horas

Romería en honor a Nuestra 
Señora de La Paz

Santa misa en la Parroquia 
de San Manuel, 10:30 horas

Salida en romería hasta el 
parque El Esparragal después 
de la santa misa.

Recibimiento de la Virgen en 
su capilla y actuación del coro 
rociero Unión del Cante, a las 
13:30 horas

Degustación de paella, a las 
14 horas

Entrega de premios, a las 
15:30 horas

Juegos populares, carrera de 
cintas y premios a los jinetes, a 
partir de las 17 horas

429º Aniversario de la apari-
ción de la Virgen de la Peña

Martes 2 de junio: 7:30 horas, 
rosario de la aurora; 12 h, repique 
de campanas; 20 h, misa en la 
ermita del Compás. 

Jueves 4
Concierto de guitarra 

fl amenca 
Tenencia de La Cala, 19 horas

Domingo 7
Minimaratón solidario de la 

Fundación Positevely Pink
Hotel El Océano, 9 horas

1ª Marcha Solidaria por la 
senda litoral organizada por 
AECC

Playa El Torreón, 10 horas
3 y 5 euros



26 Mijas Semanal auf deutsch 

In Kürze

Am vergangenen Sonntag, 
dem 24. Mai, haben insgesa-
mt 23.500 Bürger in Mijas ihr 
Wahlrecht ausgeübt. Das ents-
pricht einer Wahlbeteiligung 
von 55 Prozent, vier Prozent 
weniger als bei der letzten 
Kommunalwahl im Jahre 2011. 
Zum wiederholten Mal ging 
die PP-Partei als Wahlsieger 
hervor. Allerdings verlor die 
PP von Bürgermeister Ángel 
Nozal die absolute Mehrheit (13 
Stadträte) und zieht mit 11 statt 
vorher 15 Ratsmitgliedern in 
das Stadtparlament ein, womit 
sich nun die Möglichkeit einer 
Koalition bietet bei insgesamt 
25 Stadträten in Mijas. “Jede 
der drei weiteren Parteien, die 
Stadtratspositionen erreicht 
haben, können mit uns zusam-
men regieren. Im anderen Fall 
müssten sie sich zusammens-
chliessen, um entscheiden zu 
können. Wir werden sehen, 
welche Einigungen wir erzie-

len können. Es ist auf jeden 
Fall eine andere Situation als 
noch vor vier Jahren”, erklärte 
Ángel Nozal nach Bekanntgabe 
des Wahlresultats. Als zweit-
grösste Partei ging PSOE mit 
der Bürgermeisterkandidatin 
Fuensanta Lima hervor und 
stellt unverändert 7 Stadtrats-
sitze. 5 Sitze gingen erstmalig 
an die Partei ´Ciudadanos´ 
mit Juan Carlos Maldonado an 
der Spitze sowie 2 weitere an 
´Costa del Sol Sí Se Puede´ 

mit Antonia Santana als Lis-
tenanführerin. Die Partei ´Mi-
jas Gana´ mit dem bisherigen 
Stadtrat Juan Porras konnte 
die Hürde nicht überwinden. 
Auch alle weiteren angetre-
tenen Parteien wie ´Izquier-
da Unida,´ ´Unión, Progreso 
y Democracia (UPyD)´ oder 
´Partida Andalucista´ konnten 
in genannter Reihenfolge nicht 
die erforderlichen Stimmen 
erreichen, um einen Stadtrat 
zu stellen. 

FRD/K.T.

Freitag, 29.5. Verschiedenes

Sonntag, 31.5.

Dienstag, 2.6.

Mittwoch, 3.6.

Samstag, 30.5.

Veranstaltungs-Kalender

Drei schwimmende Wasserparks in Mijas vor-
gesehen. Die Stadtverwaltung hat die Vergabe für ge-
nannte Wasserparkeinrichtungen an den Stränden von Ca-
lahonda, La Butibamba und El Faro in dieser Sommersaison 
öffentlich ausgeschrieben. Das verkündigte die Stadträtin 
Carmen Máquez im Verlaufe einer Sitzung mit zuständigen 
Technikern und für Strände verantwortlichen Mitarbeitern 
an, um auch in dieser Badesaison die acht im Vorjahr erhal-
tenen “Q” Qualitätsauszeichnungen beizubehalten. Weiter-
hin erklärte sie, dass man die schwimmenden Wasserparks 
mit Rutschen und Trampolinen bereits ab dem 15. Juni als 
neue Attraktion für Strandbesucher anbieten wolle.

 Studie empfi ehlt Bau eines Schutzdamms 
zum Schutz der Küstenabschnitte.  Vergangene 
Woche wurden die Resultate einer technischen Studie 
bekanntgegeben, die von der Firma Acoport im Auftrag 
der Stadtverwaltung ausgearbeitet wurde. Darin werden 
die Schäden der Küstenlinie durch Witterung analysiert 
und Lösungsvorschläge angegeben. Als dringende 
Massnahme gilt demnach der Bau eines Schutzdamms 
in Funktion eines Wellenbrechers von einer Länge von 
etwa 180 Metern zwischen den Stränden “del Bombo” 
und “los Cordobeses” sowie die Schaffung von Dei-
chanlagen in Krebsform, um die starken Strömungen im 
Strandgebiet von Calahonda zu beruhigen.

 Mancomunidad beschliesst Rückerstattung 
von 9,8 Millionen aus Rücklage in Wasserbere-
chnung. Margarita del Cid, Präsidentin des Verbands der 
westlichen Gemeinden an der Costa del Sol, teilte vergan-
gene Woche mit, dass der Verwaltungsausschuss einstim-
mig die Rückzahlung von insgesamt 9,8 Millionen Euros an 
die Verbraucher beschlossen habe. Das ist der bisher in 
Wasserrechnungen aufgelaufene Betrag, der als Rücklage 
für kommende Infrastrukturverbesserungen vorgesehen 
war und nun als hinfällig gilt aufgrund des von der Provin-
zregierung abgelehnten Investitionsplans von Acosol. Die 
Rückerstattung der überschüssigen Beträge soll nach Ab-
zeichnung der Junta erfolgen.

Bau der Südumgehung 
von Mijas Pueblo
in der Endphase

FRD/K.T. Die Bauarbeiten der 
Umgehungsstrasse von Mijas 
Pueblo als Verkehrsalternati-
ve zum historischen Ortskern 
können in Kürze abgeschlossen 
werden. “Mehr Sicherheit, die 
Schaffung weiterer Parkplätze 
und eine Verkehrsentlastung 
des Zentrums sind die drei 
Gründe für dieses Projekt. Die 
Südumgehung ist eine langerse-
hnte Alternative für die Bewoh-
ner von Mijas, denn somit wird 
ein besserer Verkehrsfl uss er-
möglicht und der Ortskern kann 
weiterhin erreicht werden im 
Falle einer Sperrung der Calle 
Malaga”, erklärt der zuständige 
Stadtrat Juan Carlos González. 
Der neue Strassenabschnitt von 
einer Länge von 650 Metern 
wird die Strassen Calle Cris-
tóbal Alarcón und Avenida del 
Compás miteinander verbin-
den und somit eine Südumge-
hung schaffen, die bisher nicht 
bestand. Dafür wurde der als 
Camino Las Canteras bekannte 
Feldweg dementsprechend aus-
gebaut und befestigt. Die Öff-
nung für den Strassenverkehr ist 

in gut drei Wochen vorgesehen. 
Die Bauarbeiten verzögerten 
sich zeitweilig durch archäo-
logische Funde, die auf dieser 
Strecke gemacht wurden. “Wir 
mussten die Arbeiten mehrmals 
unterbrechen, um die Funde 
auszugraben und konservieren 
zu können für das Stadtarchiv”, 
sagte der Stadtrat. Santiago 
Martin, Stadtrat für Fremden-
verkehr, bemerkte weiterhin, 
dass die Umgehungsstrasse 
von den Geschäftsleuten seit 
mehr als dreissig Jahren gefor-
dert wurde, “aber niemand sich 
darum gekümmert hat bis die 
jetzige Stadtverwaltung unter 
Bürgermeister Ángel Nozal sich 
derer annahm”. 

AUSSTELLUNG ABSTRAKTER 
MALEREIEN VON BÖRJE EKSTRÖM
Hotel TRH Mijas
Bis zum 31. Mai

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
Rennbahngelände

FLAMENCO-SHOWS IN 
MIJAS PUEBLO 
Jeden Sonntag 
Jeden Mittwoch 
auf der Plaza 
Virgen de la Peña 
und samstags 
auf der Plaza de 
la Constitución 
(Gratis-
Vorstellungen um 
12 Uhr)

IV KREUZFAHRT MIT DEM LIONS-
CLUB
Vom 27. September bis 4. 
Oktober
Mehr Information: Tel. 
639 080 569 (Pepe) oder  
m.iranzo@halconviajes.
com
Ab 1.030 Euros 
(Anzahlung: 300 Euros)

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
CARMEN TRELLA
Kulturzentrum in La Cala
Ausstellungseröffnung 
um 20 Uhr

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
SAM, 30. MAI: ROUTE 
“KÜSTENPFAD: LA CALA NACH 
MARBELLA” (AB FESTUNGSTURM 
LA CALA UM 9 UHR)
SONN, 31. MAI: ROUTE 1 “RUTA DEL 
RÍO ALAMINOS” (AB HERBERGE 
ENTRERRÍOS, 9 UHR)
SONN, 31. MAI: ROUTE 2 “RUTA 
POR LOS RÍOS DE MIJAS” (AB 
HERBERGE ENTRERRÍOS, 9 UHR)
ANMELDUNGEN: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für 
Touren am 30. und 31. 
Mai heute um 18 Uhr. 

FLAMENCO-WETTBERWERB 
TORREÓN DEL CANTE
Paseo Costa del Sol nº1, 
La Cala de Mijas um 
21 Uhr
Anmeldungen: 
622 761 026 / 
facebookacemlg@gmail.
com

THEATERAUFFÜHRUNG “TEATRO 
CASTIGA 2.0”
VON DEN SCHÜLERN DES IES 
VEGA DE MIJAS ZUGUNSTEN 
VON ADIMI
Las Lagunas Theater 
um 18 Uhr
Eintrittskarten zu 5 
Euros

THEATERAUFFÜHRUNG DER VHS-
SCHÜLER ZUM KURSENDE
Las Lagunas Theater 
um 20 Uhr
Freier Eintritt

VORFÜHRUNGEN DER VHS-
SENIOREN ZUM KURSENDE
SEVILLANA, INFORMATIK, 
GEDÄCHTNISTRAINING UND 
TAI-CHI
Las Lagunas Theater 
um 20 Uhr
Freier Eintritt

Nach der Wahl: Verhandlungen 
zur  Regierungsbildung der 
neuen Stadtverwaltung 
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Координатор Спорта 
администрации Михаса, 
Ману Санчес, и ответственное 
лицо муниципальной школы 
по баскетболу, Курро Диас, 
представили на прошлой неделе 
программу соревнований Школ по 
Баскетболу «Villa de Mijas», которые 

проводятся в воскресенье, 31 мая в 
Спортивном Городке в Лас Лагунас.

С 9 до 15 часов состоятся первые 
матчи, с участием 5-и спортивных 
школ по баскетболу, среди которых  
Баскетбольный Клуб «Villa de 
Mijas»”.“Этот проект достаточно 
впечатляющий и соберет в нашем 

городе любителей баскетбола 
со всего Солнечного побережья. 
Соревнования пройдут в 
категориях от 6-и до 18-и лет”, - 
объяснил Диас.

Со своей стороны Ману Санчес 
пригласил всех михасцев и 
любителей спорта всей провинции 

провести День баскетбола в 
спортгородке муниципалиета, где 

ожидается участие от 300 до 400 
игроков.

Mijas Semanal По-русски 27

Выставка живописи 
Carmen Trella
Центр Культуры в Ла Кала,
Открытие в 20:00

26 и 27 июня  Театр Лас Лагунас 
предоставит свои стены, для 
проведения конференций  на 
тему «По следами масонов 
и тамплиеров» в честь  Дней 
Масонства и Ордена Тамплиеров, 
которые праздновались в Михасе.

Члены различных масонских 
групп примут участие в 8-ми 
магистерских конференциях, 
организованных Большой 
Ложей Испании, Большой 
Провинциальной Ложей 
Андалусии и Большого Приората 
Испании в сотрудничестве с 
администрацией Михаса.

По словам Мануэля Барея, 
Великикого офицера по 
Связям с Общественностью 
Провинциальной Ложи 
Андалусии, «основная цель этих 
мероприятий – дать правдивую 
историю о деятельности 
организаций и показать 
то, чем они  занимаются в  
настоящее время. Только в 
Михасе  насчитывается около 
20 масонских лож, которые 
занимаются благотворительной 
дейятельностью и проводят 
философские исследования».

“Впервые масоны и Орден 
Тамплиеров проведут совместные 
лекции, через которые они хотят 

донести до всех правдивую 
историю о деятельности 
масонства. Это - поиск правды, 
достижения равенства, братства, 
свободы и благотворительность. 
Мы развиваем общественную 
работу с начала нашего 
образования, образ которой был 
искажен на протяжении истории, 
зачастую интересами, которые не 
имеют  ничего общего с нашим 
истинным духом”, - заверил 
Бареа.

“В эти дни, Мы заявляем о 
себе как о людях с хорошими 
привычками и ценностями, 
которые являются основой 
масонства. Мы хотим покончить 
с предрассудками, которые 
были созданы вокруг нас не 
справедливо. Мы не являемся 
ни политической партией, ни 
религиозной. На протяжении 
истории нами созданы такие 
общественные организации 
как Красный Крест, Лайонз 
клубы и скаутское движение”, - 
подчеркнул Мануэль Бареа.

Так, 26 июня в 18 часов, 
и 27 июня в 10 часов, 
будут предложены восемь 
конференций на темы - «Скрытая 
история о предполагаемой связи 
между Орденами Тамплиеров и 
Франкмасонством», «Масонство 
и масоны в XXI в.», «Масонство 
и права человека», «Фильмы о 
Масонстве и тамплиерах».

Среди ответственных лиц за 
магистерские конференции, 
находятся несколько известных 
личностей-членов масонских 
групп  такие как, Хосе Карраско 
и Феррандо, адвокат и доктор  
Криминологии, преподаватель 
Испанского Университета 
заочного обучения; Хосе Антонио 
де Аро Титос или специалист по 
биоинженерному делу Серхио 
Мартинес Эскобар. Отвественным 
за заключительные конференции  
дней Масонства в субботу 
станет Хилес Кравфорд, 
Досточтимый Мастер Большой 
Провинциальной Ложи 
Андалусии.

Всего за шесть месяцев 15,2 
% из числа безработных 
(250 человек) смогли 
трудоустроиться, т.к 
благодаря курсам приобрели 
востребованные на рынке 
труда специальности. В общей 
сложности 900 человек 
прошли  шестимесячные 
образовательные курсы, 
организованные проектом 
Escalera в рамках  программы 
«Сделано в Михасе».

“За полгода 250 человек 
приобрели дополнительную 
специальность и таким 
образом увеличили свои 
возможности в поисках 
работы. Эта программа, в 
действительности, стала 
продолжением серий 
образовательных курсов, 
начатых кампанией «Сделано 
в Михасе». Данные курсы 
организуются с целью 
повышения  мотивации у 
безработных, улучшения 
резюме,  профподготовки 

людей, которые находятся 
в активном поиске работы  
или же хотят найти работу 
получше”, - объяснил советник 
отдела Промышленного и 
Коммерческого Продвижения 
мэрии Михаса, Мануэль 
Наварро.

Проект Plan Emplea Joven 
возглавляют три  психолога 
от Хунты Андалусии, которые 
приняли и обслужили 
в индивидуальном 
порядке более 85 человек. 
Психологами созданы 
различные линии работы 
- это индивидуальные 
собеседования с участниками 
проекта; предложение  
участвовать в групповой 
динамике; улучшать 
профессиональную 
подготовку через курсы, 
сфокусированные на 
различные трудовые секторы, 
такие как, гостиничное дело, 
строительство или  сети 
больших супермаркетов.

В проекте Escalera приняли 
участие около 900 человек 

В воскресенье состоятся 
соревнования по Баскетболу с 
участием клуба «Villa de Mijas»

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Дни Масонства и Ордена 
Тамплиеров в театре Лас Лагунас

Международная выставка 
‘Tributo a Picasso’
Работы тридцати художников в 
память о малагском творце
В Казино - Casino Marbella
До 2 июля

Языковой обмен (английский-
испанский)
U Bar (Bulevar de La Cala, за 
супермаркетом Supersol)
Вторник, с 11:00 до 13:00

XXVII Международная Фэрия
Дружбы Народов
5, 6 и 7 Июня
На площади Plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на 
площади Plaza 
Virgen de la Peña 
и по субботам на 
площади Plaza de la 
Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

ПЯТНИЦА 29

АФИША

Конкурс Фламенко Torreón del 
Cante
По адресу: Paseo Costa del Sol 
nº1, La Cala de Mijas, 21

СУББОТА 30

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Выставка абстрактной живописи 
Börje Ekström
Hotel TRH Mijas
До 31 мая

Пеший туризм!!!!
Суббота 30: ‘Senda litoral: La Cala 
de Mijas-Marbella’ (отправление:от 
башни Torreón de la Cala,в 9:00)
Воскресенье 31: Маршрут 1: ‘Ruta 
del río Alaminos’ (отправление:от 
лагеря Albergue de Entrerríos, в 
9:00).
Маршрут 2: ‘Ruta por los ríos de 
Mijas’ (отправление:от лагеря 
Albergue de Entrerríos, в 9:00).
Запись: Ofi c. de Turismo. По тел: 952 
589 034. Запись на прогулки 30 и 31 
мая закрывается сегодня 29.

ЗАПИШИТЕ

Фламенко в Михас Пуэблло
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers (ongoing)
Suppliers (in compensation)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.264.373 €
4.173.419 €
2.414.136 €
5.482.627 €

25.936.081 €
 47.405.203 € 

2.898.215 €
181.000 €

 5.275 €
987.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

31.449.730 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.MAY.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 13

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 26

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 27

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

There will be some 
twenty different 
nationalities represented 
in this multicultural 
festival held on the 
Plaza Virgen de la Peña  
ENGLISH/04

Until September, more 
than 40 professionals 
will continuously 
ensure the safety of 
bathers in Mijas
SPANISH/09

Two days before, the 
parish of San Manuel, 
starting point of the 
pilgrimage on Sunday, 
will host the fl oral 
offering to the Virgen de 
la Paz SPANISH/19

The International 
Days will be 
organised in Mijas 
from the 5th to 
the 7th of June

This weekend the 
lifeguard service will 
become operational 
on the beaches of 
the municipality

On Sunday the Las 
Lagunas �romería� 
will be celebrating its 
30th anniversary 

2015 2011
PP Psoe
gim am-lv
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psoe
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cssp

11 5
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15
7

2
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number of councillors

Nozal wins the elections, but 
without absolute majority

MUNICIPAL ELECTIONS 2015

Time to talk.- Although Ángel Nozal has a simple majority after topping the most voted list with 8,439 votes, the formation of 
an eventual tripartite between PSOE, Ciudadanos and Costa del Sol Si Puede could mean that the Popular Party will not be ruling in the 
Town Hall. During these two weeks the various parties involved in the governance of the Mijas Town Hall are getting in touch to decide 
the future of the municipality / Carmen Martín. ENGLISH PAGE/02

On June the
13th the plenary 
session will be 
held in which the 
Corporation will 
elect the mayor 
for the new 
mandate in Mijas
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The confi guration of the lo-
cal government team that will 
take offi ce in Mijas during the 
next four years is still in the air. 
The election results last 24M 
gave victory again, as in 2011, 
to the Popular Party, although 

this time without an absolute 
majority. As well as this there 
is a new municipal organisa-
tion composed of four politi-
cal groups (PP, 11 councillors, 
PSOE, 7; Ciudadanos 5; and 
Costa del Sol Si Puede, 2). This 
has opened therefore a period 
of negotiations and possible 

agreements between the par-
ties represented, which will 
lead to the establishment of 
the new municipal corporation, 
scheduled for June the 13th, and 
which will further appoint the 
mayor of Mijas. 

In the event that no agree-
ment is reached, the Partido 
Popular local government team 
will continue leading the Town 
Hall, although with a minority 
government, which would im-
ply that it should have to reach 
consensus with the other forces 
when aiming to push through 
any project.

In this regard, the Partido Po-
pular candidate, Ángel Nozal, 
already announced on Sunday 
the 24th his party’s willingness 
to negotiate with the other 
three formations voted. “Let’s 
see if we can agree on a way 
to manage the municipality of 

Municipal Elections 24M

The absence of absolute majorities 
in Mijas opens the door to possible 
agreements between the parties 
represented in the Corporation

municipal corportation 
will be constituted on 

Saturday the 13th of July

The new 

Contacts 
have begun 
to establish 
the new local 
government

A bittersweet night.- Despite being the most voted 
political forces, both at the headquarters of the Popular Party and 
at that of the Socialist Party, joy was not complete on the night 
of Sunday the 24th. The PP lost four councillors compared to 
2011 and with them, the absolute majority, while the PSOE was 
left with one councillor less, compared with the last municipal 
elections / I.Pérez, B.Martín.

Gabrielle Rey Mijas differently from the situa-
tion that we had four years ago. 
We are open to any suggestions 
from any party. Now, we will 
have to restructure the manner 
in which we work to get closer 
to the positions of the other 
possible candidates”, he said.

For its part, the Socialist can-
didate to mayor for the PSI¿OE 
in Mijas, Fuensanta Lima, said 
that “now is the time to sit 
down and try to close deals, put 
our programs on the table and 
start a round of contacts with 
the other two parties that have 
obtained representation (Ciuda-
danos and Costa del Sol Si Pue-
de), always placing the welfare 
of the citizens above everything 
else”. Meanwhile, the other two 
formations have not yet advan-
ced the agreements they may 
reach to form a possible new 
government.

New political groups

ciudadanos costa del sol si puede

in the municipal panorama

Juan Carl�  Maldonado Antonia Santana
On Sunday, the candidate was cau-
tious when talking about pacts with 
other formations. “We come into po-
litics to transform the reality of the re-
sidents of Mijas. We have no interest 
in reaching any kind of agreement 
that could harm Mijas”. Maldonado 
also said that the party is pending the 
decision of its Committee regarding-
Post Election Agreements.

Very pleased to have met the ex-
pectations of her party, Antonia 
Santana says that Costa del Sol Si 
Puede “will not pact with the Partido 
Popular; for now, there have been 
no negotiations with any party. We 
have to meet with the local Citizens 
Council to defi ne the lines that we 
will follow, although we are open to 
dialogue”.

Ciudadanos, with fi ve councillors and Costa del Sol Sí Puede, with two, 
become new members of the municipal Corporation. The two formations also 
emerge with force in the state and provincial settings
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The Lifeguard service is 
now up and running

Gabrielle Rey

More than 40 professionals make up the service, which will 
begin to be operational in the coming weekends and will 
be uninterrupted from 13th of June to 13th of September 

The Councillor for Beaches in 
Mijas, Carmen Marquez, has an-
nounced that the coastal lifeguard 
service will be operational in Mijas 
from this weekend. This service 
will be offered by the local com-
pany ‘Brigada Socorrista’, which 
will operate on the beaches of the 
municipality in the coming wee-
kend and will be uninterrupted 
from 13th of June to 13th of Sept-
ember and on the last two wee-
kends of the last month, amoun-
ting to 340.000 euros. “This year 
we have taken a qualitative leap 
in the health accreditation and so-
cial responsibility of this service. 
Therefore, we have increased the 
budget to ensure that the financial 
offer will not be detrimental to the 
salary of the lifeguards. Bathers 
on all beaches in the municipality 
have a guarantee of safety and pro-
fessionalism, if any incident should 
occur”, said the councillor.

Thus, the device will consist of 
45 persons, among which there 
will be lifeguards, a coordinator 
and two nurses.

 There will be modules for disa-
bled persons equipped with a defi-
brillator in each. There will also be 
another nurse and an ambulance 
driver. In addition, the company 
provides a rigid inflatable craft and 
another to enable access to diffi-

cult areas.
Likewise, Carmen Marquez re-

ported on the novelties that are 
to be included this year, as far as 
infrastructure is concerned. There 
is an extra  watchtower that has al-

ready been installed on the beach 
of El Chaparral, which is to be 
added to the five existing towers 
distributed over the fourteen kilo-
meters of coastline in Mijas. The-
service has also renewed the turret 
of the beach of El Ejido, increased 
high chairs for surveillance and 
will also maintain the two modules 
for disabled persons to access the 

water in the fully accessible bea-
ches of El Bombo and El Torreon.

For his part, the head of the ser-
vice, Gabriel Martin said that one 
of the most important novelties 
that will be offered by the contrac-
tor is an option for persons with 
disabilities to be driven by car from 
their own homes to the beach.

“The system will work as fo-
llows: We will make a phone num-
ber available to neighbours who 
can call to request to be picked 
up anywhere in the municipality. 
Then the vehicle will arrive the-
re at the appointed time and take 
the person to one of the two most 
accessible beaches in Mijas. Once 
they finish their day on the beach, 
they will be taken back home. The 
idea is that we can arrange that 
these people do not have to rely on 
their families to be able to go to the 
beach”,  assured Martin.

service provided to 
pick up persons with 

disabilities at home and 
take them to the beach”

“There will be a 

*IN BRIEF

Eradicating blindness in third world countries is a key action of the 
Lions, an international association with headquarters in Mijas and the 
rest of the province. Each spring the club organises a campaign to 
collect second hand glasses. As reported, Specsavers optical network, 
with shops in Marbella and Fuengirola, have participated in this initia-
tive, and with only eight shops in Spain, have collected 4,674 pairs of 
glasses. In addition, the shop in Torrevieja, which has been doing this 
peculiar collection for some time, has managed to gather other 6,500. 
Thanks to this, more than 11,000 pairs of glasses will soon be travelling 
to Africa and India to improve the sight of their new owners.

The International Lions Club has collected 
more than 11,000 second hand glasses.- 

WE ARE HERE TO HELP YOU

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE AT THE 
U.S.A. FRIENDSHIP DAYS IN MIJAS?

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!
We need urgently interpreter volunteers for our medical centres and Guardia 
Civil police station. If you would like to be a volunteer please contact the 
Mijas Foreigners Department.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall are organising two 
Friendship Days with The United States of America that will take place 
the 4th  and 5th  of July in Mijas Village. This is a series of friendship 
days, which have already taken place, such as Great Britain, Sweden, 
Germany, Netherlands, etc. Each of these events have been very successful. 
Due to date of the USA Friendship Days, the event will be held in the evening 
from 7PM onwards. both days.

If you would like a stand at the Mijas Friendship Days with The United 
States of America, and have typical North American products, business on 
the Costa del Sol or  a North American performance of music or/and dance, 
Charities and associations contact the Mijas Foreigners Department before 
the 5th of June 2015.

The department is offering stands, free of charge, for charities and a 
symbolic amount for North American businesses.

Age Concern Fuengirola-Mijas branch are holding an event on Saturday May the 30th at 7.30pm in the  Bar 
Marie, La Cala Hills, Opposite St. Anthony’s College. There will be live music, raffle, quiz, fashion show and 
buffet.  The cost is 5� on the door or 10� if you want to make use of the coach from La Cala or Fuengirola 
Feria grounds, 7pm and 7:30pm respectively, with return at midnight. Age Concern is one of the most res-
pected and trusted charities in the UK, and has  been established in Spain for 21 years. They are known for 
their core role in providing support, advice and friendship to the over 50´s English speaking community. 
The Age Concern branch covering Fuengirola, Mijas Pueblo and Mijas Costa  have a new drop-in centre in 
La Cala de Mijas at The Captain´s Bar, Urb. Las Adelfas No. 11, on Mondays from 11.30am to 1.00pm. And 
what a perfect way to meet new people and make new friends in a quiet and relaxing environment. If you 
are disabled and wish to find out about any UK benefit entitlement or you need more hands-on assistance 
such as help getting to the Doctor for example, the volunteer team are there for you. Lifeline: 652 53 76 15.

Age Concern España have a new drop-in centre at Mijas Costa.-

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP
These consist of putting Spanish nationals together with English speaking 
persons and that they speak half the time in English and half the time in 
Spanish; this way both parties benefit. 
The workshops are free of charge. 
The workshops are being held:
TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square in Mijas village – 
9:30AM to 11AM
WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM
To participate in the workshops contact the Foreigners Department

EXCURSIONS TO THE MUSIC AND DANCE FESTIVAL IN GRANADA
Two very special excursions are being organised to visit the Music and 
Dance Festival in Granada:
19th and 20th of June, 2015 – VIENNA ACADEMY ORCHESTRA
20th and 21st of June 2015 – VIENNA STATE BALLET
For more information about bookings contact VIA Reisen Tel: 951881860

If you have a query or a problem and need clarification or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the La Cala Town Hall offices, Bulevar de La Cala nº 
45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10
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The fi rst issue addressed by Ac-
ting Mayor, Ángel Nozal was the 
fl at area in El Juncal, which the 
operational services have already 
cleaned up to be used as a free par-
king area. “This neighbourhood of 
Las Lagunas has no room to build 
parks and gardens, so it was impe-
rative for us to have this property 
mainly to provide parking spaces 
for residents”, assured Nozal.

Nozal recalled that “I already 
stated an interested in the plot in 
2007, but the owners demanded 
2 million euros, which I thought 
was excessive; and when I beca-
me mayor in 2011, they rose it even 
higher to 6 million, so I asked for it 
to be assesed by experts and it re-
sulted in a much lower price and 
we went to trial with the matter”. 
Finally, the Town Hall has paid 1.6 

million euros, which was ruled by 
the court for its expropriation.

With regard to the use that will 
be given to it, “for now it will be 
a parking area, although the ul-
timate goal is to build an under-
ground parking in the fl at area of 
El Juncal”, he added. “Above there 
will be a water park and a canine 
park”, he said.

Other issues
The draft that the Local Council 
has commissioned with the idea 
to protect the coastline has yiel-
ded two conclusions. “On the 
one hand, we should act in the 
Butibamba to build a dike para-
llel to the semi-submerged coast, 
about 200 meters from it, which 
would serve to correct the fl ow 
of water and it would not carry 
away the sand”, said Nozal .

However, in the area of  El Al-

mirante and Algaida, the remedy 
will cost more than the problem. 
“Being a rocky bottom, sand does 
not bind well and this circum-
stance requires placing breakwa-
ters perpendicular to the coast”, 
he said.

On the other hand, after an-
nouncing the liquidation of the 
CIOMIJAS and the complaint 
from the EU claiming 8 billion eu-
ros of funds invested in training 
courses until 2010, he said that in 
addition to keeping a maintenan-

ce person, we have asked for two 
administrative persons to stay in 
accounting to strengthen the jus-
tifi cation of the funds spent”.

The payment of 50% of the 
amount for building permits 
in cases of transfer or subroga-
tion has also been eliminated. 
Another issue that was discussed 
at the last local government as-
sembly was the subject of VPO’s. 
“We want the Board to allow us 
to release Municipal Heritage 
Land for developers to buy and 
for the fi nal price to be afforda-
ble”. On the other hand the reno-
vation of the annex to the main 
football fi eld of Las Lagunas has 
begun and will take two months. 
“This was very necessary”, assu-
red the acting mayor.

Nozal fi nally added that the 
eviction of squatters is not under 
municipal jurisdiction. “In a hou-
se in the avenida Andalucia, there 
were reports of threats, disorder 
and also the police knew of drug 
traffi cking; this is a matter that is 
authourised by a judge and then 
the Civil Guard carry it out and 
not the local police”, he said.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS

Every Friday the Mayor of Mijas is 
interviewed in the Management 
Report on Mijas 3.40 International 
from 4:30pm  / Laura Delgado. 

�Q�for quality
“We have started with the mee-
tings to once again be awarded 
the Q for Quality for our bea-
ches. I want to say that while 
these are tough EU audits to 
certify the status and services, 
the blue fl ags are awards that 
are given by an organisation. I 
prefer the fi rst because they are 
a sign of excellence” 

�camino las canteras�
“The neighbours prefer that ins-
tead of south ring road, we call  
it Camino Las Canteras, which 
is its old name. There we are 
doing works to improve traffi c in 
the village. The contractor has in-
sisted that we should move the 
donkeys from where they are 
and I am studying putting them 
at the El Barrio quarry, alongside 
a kiosk with panoramic views”

“The ultimate intention is to build an 
underground parking area in El Juncal”

Gabrielle Rey

The acting mayor said he is satisfi ed 
that this space is municipally owned 
and that it will answer to a long 
standing local demand
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G.R. “Mijas starts the tourism 
and events season with a long 
standing and traditional event 
in the municipality: The Inter-
national Days”, stated Counci-
llor Manuel Navarro. 

The 27th edition of this mul-
ticultural festival, “where there 
will be food, crafts and music” 
will take place on the Plaza Vir-
gen de la Peña on the 5th, 6th 
and 7th of June. “On Friday, the 
5th of May the event will be held 
from 7am to 2pm, Saturday  will 
be from 12pm to 1am and Sun-
day from 12pm to 12 midnight”, 
informed one of the organisers, 
Alberto Gomez. 19 countries 
will each have a special mo-
ment, which will alternate with 
4 major entertainment activi-
ties: The Four Tops & Motown 
Classics, Il Divo Experience, 
Treble and Dance Group Victor 
Rojas. On the 6th there will be a 
screen to view the fi nals of the 
Champions League between Ju-
ventus and Barcelona.

events

Made in Mijas organises 
the 9th Day for Pets

G.R. The Andalucía Park will 
be the setting for the 9th Day 
for Pets in Mijas.

This edition will focus on 
raising awareness of the im-
portance of adopting pets and 
explain the process of adapting 
these animals to the family.
“In summer pets require spe-
cial care, especially due to the 
high temperatures, and the 
protective societies are totally 
overwhelmed. 

“Animals that come from 
these shelters always bring 
positive energy and give back 
more affection than they re-
ceive”, said the Councillor for 
Industrial Promotion and Tra-
de in Mijas, Manuel Navarro.
“We continue fi ghting for fa-
milies to focus on going to 
the animal protection associa-
tions if they want a pet. 

This is precisely one of 
the goals of the Day for Pets. 
Representatives of companies 
and businesses related to this 

sector as well as animal rights 
and protection groups will 
gather in Las Lagunas this time. 

The latter, as usual, will 
bring some dogs and cats to 
offer them for adoption among 
the attendees. For this ninth 
edition, the organisation has 
prepared exhibits on how to 
train pets and how to foster 
closer relationship between 
pets and the family unit.

The Andalucía Park will hosts the 
event on Sunday, May 31st from 10 
in the morning to 2 in the afternoon

9th Day 
for Pets

PROGRAMME OF ACTIVITIES:
Stands set up by associations 

and animal protection societies
Pet Contest: 

David & Goliath award to the 
largest and smallest dogs at 
the event

Prize to the funniest or most 
‘chul@’ dog

Award to the dog that stands 
out most for any reason

Prize for other pets

Around the world
in 3 days without leaving Mĳ as

stands
Among the act, there will be 

groups The Four Tops & Motown 
Classics, Il Divo Experience, 
Treble or Victor Rojas Dance 

Group

The event foresees the presence 
of some thirty craftspersons from 
Mijas and stands of each of the 

different countries

19 NATIONS

Made in Mijas is once again organising the International 
Days to take place on the 5th, 6th and 7th of June

ACTS
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Óptica L� a  recommends periodic ear 
tests to avoid problems in the future

ADVERTISEMENT

M.F. “With the current Widex 
technology, 90% of the cases 
of hearing loss have a simple 
solution. The most important 
aspect is to detect problems early”. 

Óptica Laza, is an offi cial Widex 
hearing center, specialising in 
high defi nition hearing aids.

Óptica Laza joins the National 
Campaign Against Hearing 
Loss, which aims to prevent 
future hearing defi ciencies, 
promoting and encouraging 
periodic check ups. 

Therefore, until May 31st, 

anyone who attends any of its 
specialized centers in La Cala de 
Mijas, Calahonda and Fuengirola, 
will be offered a free hearing test. 
After the test, clients will receive 
a complete report with the results 
and which will also offer tips to 
help to improve your hearing. 

Besides this, the centre offers 
practical recommendations for 
the care and protection of our ears. 

According to the experts 
at Óptica Laza, “prolonged 
exposure to loud noises and 
the logical natural wear of our 

hearing capacities are the main 
causes of problems”. 

According to the World Health 
Organization, more than 5% of 
the global population lives with 
some kind of hearing impairment. 
Thus, each day, Widex hearing 
aids provide the best solution for 
hearing problems.

ÓPTICA LAZA

Specialised Widex Centres
Telephone for client attention: 951261120
More information: www.opticalaza.es

In Fuengirola, La Cala & Calahonda

Integral Hearing Service: 
3 years warranty, 3 years free batteries, no 
interest fi nancing & loss or theft insurance

TAKE NOTE

PAD Animal Rescue Charity 
Charity Golf Competition

6th June, Mirafl ores Golf Club. 
42 euros/48 with buggy. Boo-
kings: 952931960

Mijas Arts Centre free
competition for children
Painting or drawing must include 

the name Mijas, an easel and a 
donkey/donkeys Closing date 4th 
June. Info and rules 653916588

FRIDAY 29TH

Saturday 30th

made  
in 

mijasmijas

Craft Fair
Every Saturday
Square in front of the Branch 

Offi ces in La Cala
10am to 2pm

9th Day for Pets
Sunday 31st of May
Andalucía park in Las 

Lagunas
From 10am

Absract art Exhibition by  
Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Until the 31st of May

Tapestry Exhibition by the 
Open University

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 2nd of June

Skating campus
During the month of July at 

the Las Cañadas Sports Centre
To register: during the month of 

May on numbers
952478241
952584586
or at the 
Sports Council

Sunday 31st

The Flea Market is held inside 
the Mijas Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday  9 am to 2pm

Flamenco in Mijas Village
Wednesdays, 

on the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays on 
the Constitución 
Square. Starting at 
12 noon 

Free entrance

Free Concert at La Inmaculada 
Concepción Church 

6/6 19:30 Mijas 
Soprano, Melania Perez Lopez 

& Contralto, Mariza Ruppmann

Hiking Routes
Saturday 30th: 

‘Coastal 
path: La Cala de 
Mijas-Marbella’ (leaving: Torreón 
de la Cala, 9 am) 

Sunday 31st: Route 1: ‘Río 
Alaminos’ (Leaving Entrerríos 
Hostel, 9am). 

Route 2: ‘Mijas Rivers Route’ 
(leaving: Entrerríos Hostel, 9am)

To Register: Tourist Off. Tel: 952 
589 034. Registrations for the 30th and 
31st of May close today Friday the 29th

Painting exhibition by  
Carmen Trella 

Cultural Centre at La Cala,
Inauguration at 8pm

27th 
International 
Day

5th, 6th and 
7th of June 

Plaza Virgen 
de la Peña in 
Mijas Village

5th, 6th and 

Torreón del Cante 
Flamenco Contest

Paseo Costa del 
Sol nº1 (La Cala de 
Mijas), 
9pm

Exhibition of Sculptures and 
Paintings by Guido A. Falcón

Town Hall
Until the 1st of June

Mobile MOT, 
4th and 5th of June

8:45am to 2:15pm
San Rafael Industrial Estate in 

Las Lagunas

Theatre ‘Castiga 2.0’ 
Students of the Vega de Mijas  

School in benefi t of ADIMI, 6pm 
5 euros

Flower offering to ‘Nuestra 
Señora Virgen de la Paz’ 

San Manuel Parish, 
8:30pm

‘Romería’ to honour ‘Nuestra 
Señora de La Paz’

Holy Mass at the San Manuel 
Parish, 10:30am

Departure of the Romeria to 
the El Esparragal Park after the 
Holy Mass.

Receival of the Virgen in her 
chapel and act by the ‘Rociero 
Choir Unión del Cante’ at 1:30 
pm

Paella for the attendees, at 
2pm

Prize giving at 3:30pm
Popular games, ribbon race 

and prizes for the jockeys, from 
5pm

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas), Calle Málaga, 
28 (Mijas Village)

Until thel 25th of June
New opening hours of the CAC: 
Tuesday to Sunday 10-19 h

International Painting 
Exhibition ‘A Tribute to Picasso’
Thirty artists pay homage to the 
painter from Malaga

Casino Marbella
Until the 2nd of June

Tuesday 2nd

Painting exhibition by Cristina 
Aguilar’s student - O.U.
Folk Museum in Mijas Village 

Until the 3rd of June

4th Mijas Cruise Holiday
Organised by: Lions Club 

27th of September to 4th of 
October 639 080 569 (Pepe) or 

m.iranzo@halconviajes.com. 
From 1.030 euros (deposit of 

300 euros)de 300 euros)

Exhibition by Debora Calicchia 
and Julio Moya 

Art Gallery Costa del Sol, at 
the club house in Cerrado del 
Águila

Until the 10th of June

don’t miss
Municipal Libraries increase 

opening hours 
The study halls in the municipla 

libraries in Mijas Village, the Las 
Lagunas Theatre, Entreculturas 
and La Cala

Saturdays and Sundays from 10 
a 20 hours, non stop until the 12th 
of July

Cultural trip to Galicia
Organised by: Virgen de la Peña 

Pensioners Association and El 
Corte Inglés

5th to 10th of June
Information: 952 592 508

Act by adult group at the open 
university theatre workshop

Representation of the end of 
course project at 8pm

Free entrance until full

Wednesday 3rd
Senior Citizens Workshops 

End of course exhibition
‘Sevillana’ dancing, PC 
courses, memory and tai chi
Free entrance until full

428th Anniversary -appearan-
ce of the Virgen de la Peña

Monday 2nd of June: 7:30am, 
‘rosario de la aurora’; 12 h, bell 
tolling; 8pm, mass at the El Com-
pás hermitage. 30th and 31st of 
May and 1st of June: ‘triduo’

Thursday 4th
Flamenco Guitar Concert

Branch Offi ces at La Cala, 7pm

Sunday 7th
Charity mini-marathon for 

Positevely Pink Foundation
Hotel El Océano, 9am

1st charity march on coastal 
pathway organised by AECC 
Spanish Cancer Association

El Torreón Beach, 10am

May on numbers
952478241
952584586
or at the 
Sports Council

Flamenco in Mijas Village
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