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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

Después de la capital, 
Marbella y Estepona, 
Mijas es el municipio de 
la provincia donde más 
se ha reducido el paro en 
el último mes
ACTUALIDAD/14

El día 1 arrancó la época 
de máximo riesgo de 
este tipo de siniestros, 
que han causado en la 
sierra importantes daños 
ACTUALIDAD/10

La vigésimo séptima 
edición de este 
tradicional evento 
multicultural se 
desarrollará del 5 al 7 de 
junio en Mijas Pueblo
HECHO EN MIJAS/21

El mes de mayo se 
despide con casi 
300 desempleados 
menos en nuestro 
municipio

'¿De qué lado 
estás?', nueva 
campaña municipal 
de prevención de 
incendios forestales 

La plaza Virgen de 
la Peña acoge la 
Feria Internacional 
de los Pueblos

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

EL CLUB DE TENIS DE MESA MIJAS
ASCIENDE A DIVISIÓN DE HONOR

D
PÁGINA 27

El equipo local El Paraíso de las 
Fiestas vence al Alicante y se 

incorpora a la élite nacional

Las playas de Mijas,
en perfecto estado

TEMPORADA DE VERANO

Aguas “excelentes”.- La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha determinado, tras un exhaustivo análisis, que las aguas 
del litoral mijeño son “excelentes” de cara a la temporada de baño que ahora se inicia. Según la concejala Carmen Márquez, “han recibido el 
indicativo máximo y es una muy buena noticia para los vecinos y los turistas, que pueden bañarse en el mar con total confi anza”. En concreto, el 
informe plasma los resultados de hasta cinco playas: El Charcón, El Torreón, El Bombo, Royal Beach-Calahonda y Riviera del Sol. En todas ellas, 
la calidad ha sido altísima. Márquez remarcó que este es el fruto de un intenso trabajo realizado todo el año / Diana Calvo. ACTUALIDAD/06

Un municipio libre de grafi tis
Desde que se creó un departamento dedicado a eliminarlos
hace ya cuatro años dentro de Servicios Operativos, se 
han suprimido más de 3.500 pintadas ACTUALIDAD /2-3

Conoce esta semana...



Actualidad02

Grupo antigrafitis y antipintadas de los Servicios Operativos del Ayuntamiento

Mijas, libre   
de grafitis

Mijas se propuso hace cuatro años 
eliminar todos los antiestéticos gra-
fi tis y pintadas que afeaban sus pare-
des y lo ha conseguido. En palabras 
del concejal en funciones de Servi-
cios Operativos del Ayuntamiento, 
José Manuel Muñoz, y del coordi-
nador en funciones de este departa-
mento, Daniel Gómez Teruel, “más 
de 3.500 grafi tis” se han eliminado 
desde entonces gracias al constante 
trabajo de una cuadrilla municipal 
que se ha denominado ‘grupo de 
antigrafi tis y antipintadas’. Gracias a 
su labor, “hoy en día se puede decir 
que en Mijas no hay grafi tis”, afi r-
maba Gómez Teruel.

Integrado por los operarios mu-
nicipales Juan Francisco Tejón y 
Juan Martín, el grupo fue una ini-
ciativa del alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, y de José Manuel Muñoz. 
“Teníamos muchísimas pintadas 

por todo lo que era el término y se 
pensó en su limpieza, por lo que el 
grupo se montó al día siguiente de 
entrar el actual equipo de gobier-
no, que ha estado trabajando cua-

tro años incesantemente quitando 
grafi tis”, matizó Gómez Teruel.

No en vano, tras recibir el encar-
go, la cuadrilla se traslada inme-
diatamente a la zona para eliminar 
la pintada: “son actuaciones que se 
hacen tan rápido que a la gente no 
le da tiempo ni a ver que hay una 
pintada”, afi rmó el edil. “Un grafi -
ti en Mijas, hoy por hoy, no dura 
más de 24 horas”, sentenció Teruel 
para añadir que en un solo día “se 
quita el grafi ti que se ha pintado 
por la mañana”. Además, la rápida 
acción de los Servicios Operativos 
no solo se traduce en limpieza y 
belleza del municipio sino tam-
bién en persuasión: “cuando los 
grafi teros ven que lo suyo no está, 

Desde que se creó el grupo de antigrafi tis y antipintadas 
de los Servicios Operativos del Ayuntamiento hace cuatro 
años se han eliminado más de 3.500 dibujos o escritos

se frenan y cada vez hay menos 
pintadas”.

En un noventa por ciento de los 
casos con tintes amorosos y reali-
zadas por un corazón enamorado 
que deja frases como ‘Te quiero 
vida’ o ‘No te olvido’, las pintadas 
han tenido en algunas ocasiones 
tinte político, sobre todo cuando 
se acercan los periodos electora-
les. También muchos grafi teros, 
se afanan en dejar su fi rma en se-
ñales de tráfi co, cabinas, bancos y 
papeleras, además de en cualquier 
pared que tengan a mano. 

Aunque “cada vez hay menos 
pintadas”, añadió Muñoz, y el autor 
tiene sobre sí la amenaza de ser san-
cionado económicamente o con tra-
bajos en benefi cio de la comunidad, 
todavía hay días en los que la cuadri-
lla tiene que actuar.

En estos cuatro años, además 
de grafi teros constantes que se 
empeñaban sin éxito en inmorta-
lizar su fi rma en Mijas, ha habido 
zonas más propensas a las pinta-
das. Los llamados puntos “calien-
tes” por Teruel son los puentes 
de San Valentín y San Bartolomé 
y un muro que hay en dirección a 
Campanales que se ha tenido que 
pintar en varias ocasiones. 

“Ha habido casos de gente que 
ha grafi teado para tener cierto 
protagonismo en el municipio y 
estampaban su fi rma en cualquier 

sitio, pero gracias a la constancia 
del trabajo de los Servicios Ope-
rativos se han aburrido y han ido 
a menos”, apuntó Teruel.

Pero acabar con los grafi tis y 
las pintadas no es tarea fácil y 
en ocasiones no basta con pin-
tar encima o frotar con un trapo. 
Cuando se ha realizado sobre una 
superfi cie porosa es más compli-
cado de quitar, por lo que tam-
bién se cuenta con maquinaria y 
productos especiales para llevar 
a cabo esta labor.

“hoy en día se puede 
decir que en Mijas

no hay grafi tis”

Gómez Teruel:

más llamar a la cuadrilla, 
en media hora están 
quitando la pintada”

Muñoz: “Nada

Carmen Martín

Pintura y limpieza
Según la superfi cie sobre la que esté 
realizada la pintada o el grafi ti, los 
operarios de este grupo especial de los 
Servicios Operativos limpian la zona 
con máquinas y productos especiales o 
bien la pintan para hacer desaparecer 
el dibujo o el escrito. Normalmente, si 
se ha realizado sobre mármol u otra 
piedra porosa, el grafi ti se tiene que 
eliminar limpiando la zona bien.

Cuando no 
hay grafi tis o 
pintadas que 

eliminar, el 
equipo realiza 

labores propias 
de los Servicios 

Operativos 
/ Carmen 

Martín.

Cuando no 
hay grafi tis o 
pintadas que 

eliminar, el 
equipo realiza 

labores propias 
de los Servicios 

Operativos 
/ Carmen 

Martín.

Antigua imagen
La imagen de Mijas con grafi tis ha 
desaparecido gracias a la labor de los 
Servicios Operativos del Ayuntamiento.



Grupo antigrafitis y antipintadas de los Servicios Operativos del Ayuntamiento
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“Nada más llamar a la cuadrilla, 
en media hora están quitando el 
grafi ti o la pintada. Son actuacio-
nes que se hacen tan rápido que 
a la gente no le da tiempo ni a ver 
que hay una pintada”.

J. MANUEL 
MUÑOZ
Concejal en 
funciones 
de Servicios 
Operativos

“Las sanciones por estas faltas 
pueden conmutarse por traba-
jos en benefi cio de la comunidad, 
que normalmente consisten en 
quitar los grafi tis que otros pintan 
para concienciarlos”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal en 
funciones de 
Policía

“Hoy se puede decir que en Mijas 
no hay grafi tis. En los últimos cua-
tro años se han eliminado más de 
3.500 pintadas porque se traba-
ja diariamente y muy insistente-
mente en su erradicación”.

DANIEL
GÓMEZ 
TERUEL
Coordinador 
en funciones 
de Servicios 
Operativos

“Mi compañero Juan Martín y yo 
nos dedicamos a quitar grafi tis y 
a la limpieza general del munici-
pio. Algunos, si están hechos en 
mármol y llevan mucho tiempo, 
son muy difíciles de quitar”.

eliminacion en 24 horas
El grupo de antigrafi tis y antipintadas de los Servicios 
Operativos elimina cualquier dibujo o escrito en un solo 
día, salvo que esté realizado sobre superfi cies porosas, 
que son más difi cultosas de limpiar.

“O
P

IN
IÓ

N

Toma nota!
Realizar un grafi ti o una pintada en Mijas conlleva 
una serie de sanciones municipales. No obstante, 
cabe recordar que estas pueden conmutarse por 
trabajos en benefi cio de la comunidad mijeña.

duro trabajo
La pintada que apareció en el Torreón de La Cala es una de las 
más recordada por la concejalía de Servicios Operativos. No 
solo por la difi cultad que supuso eliminarla al estar realizada 
sobre piedra caliza y porosa, sino porque estaba sobre un mo-
numento caleño, una torre vigía que data del s. XVI.

Antigua imagen

!

Sanciones

Se considera una infracción administrativa 
grave las pintadas o grafi tis en parques, fa-
chadas, mobiliario urbano, señales de tráfi co, 
etc. La sanción, dependiendo de la infracción 
y de la reincidencia, oscilará entre los 750,01 
y los 1.500 euros.

mobiliario
Las señales de tráfi co, las ca-
binas y los bancos son parte
del mobiliario urbano que
se ve afectado por 
quienes realizan las
antiestéticas pintadas.

JUAN FCO. 
TEJÓN
Trabajador 
de Servicios 
Operativos

día, salvo que esté realizado sobre superfi cies porosas, 
que son más difi cultosas de limpiar.

mobiliario
Las señales de tráfi co, las ca-
binas y los bancos son parte
del mobiliario urbano que
se ve afectado por 

antiestéticas pintadas.

Infracciones
administrativas

DE 750,01 a 1.500 euros 

hasta 750 euros 
Si se trata de una pintura o un escrito de 
pocas dimensiones la sanción puede ser de 
hasta 750 euros como máximo.

Las sanciones serian 
sustituibles por trabajos 
para la comunidad



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 104 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

1

0

5

2

4

2

0

1

0

6

0

4

2

0

2

0

6

0

4

3

0 

1

0

6

0

4

2

0

1

0

6

0

4

5

0

25/05 26/05 27/05 28/05 29/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

7

21

157

8

21

157

8

23

155

 8

21

157

7

23

155

     178      178      178      178 178
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Servicios Operativos

LAS LAGUNAS 29 ACTUACIONES

HUERTOS URBANOS (FASE 3).- Levantar el muro de los casetones para las herramientas y para el montaje 
de los depósitos, hormigonar el forjado e impermeabilizar la cubierta, enfoscar el exterior de la caseta, 
hormigonar el pasillo y la zanja para el muro, levantar un muro para contención de las tierras, picar para 
hacer el cruce para la acometida de alumbrado, hacer la instalación de agua, colocar tres depósitos de 
1.000 litros y preparar la acometida para los motores, abrir una zanja para meter la acometida de alumbrado 
y agua, abrir los cimientos para colocar tres farolas en la zona central de la parcela, abrir una zanja para 
meter el tubo de saneamiento para el modulo de servicios públicos y colocarlo en su sitio.

CAMINO PEPE LÓPEZ.- Abrir acometida de agua, instalación de una  farola tritubo para fi bra óptica y saneamiento 
y cambiar la acometida de agua nuevamente.

CALLE SAN VALENTÍN.- Repasar el asfaltado. 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE.- Se ha asfaltado la zanja que cruzaba la calle.

PLAZA DEL EROSKI.- Se han instalado nuevos bancos.

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

52

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

178

Fiestas

LA CALA 62  ACTUACIONES

PASEO MARÍTIMO (ZONA DEL ALMIRANTE).- Se ha limpiado la zona, levantado un muro para nivelar 
el terreno donde se ubican los biosaludables, abierto los cimientos para colocar los anclajes de los 
biosaludables, hormigonado toda la zona, abierto agujero para colocar los palos de madera que soportan la 
barandilla y colocado los aparatos biosaludables.

PARQUE CANINO DE CALAHONDA.- Se ha repasado la puerta para el acceso a playas, montado las duchas 
y los limpiapiés. 

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:

JARDINES DE LA MURALLA.- Se prosigue con la acera perimetral, se hacen escalones y se asolan. Hacer 

pilar de arranque de escalera, levantar escalón para unir con el antiguo paseo, hacer muro de piedra de 

rocalla para jardines, abrir zanja para encauzar las aguas pluviales y colocar barandilla.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se ha abierto una zanja para canalización del saneamiento, meter tubos y 

enterrarlos, hacer arquetas para localizarlos, abrir zanja para canalización de pluviales, picar la calzada de 

hormigón y abrir zanja para meter el tubo de pluviales.

HUERTO LOS NARANJOS.- Se han hormigonado las cunetas.

MIJAS PUEBLO 13 ACTUACIONES

CALLE CÓRDOBA.- Pintar dos líneas amarillas, un paso de peatones, 
cuatro vados, dos fl echas, dos aparcamientos para personas de movilidad 
reducida, 20 aparcamientos, un vado y una salida de emergencia.

CALLE CLAVEL.- Pintar dos crucetas discontinuas en línea amarilla.

CALLE RÍO GRANDE.- Pintar una línea amarilla, un ceda el paso, dos 
vados, dos aparcamientos de motos, cuatro fl echas, una isleta, hacer 
20 aparcamientos, borrar cuatro señales y colocar cuatro catadióptricos. 

CALLE ANCHA.- Pintar un aparcamiento para farmacia.

CALLE RÍO VELILLOS.- Pintar un vado.

CALLE VIRGEN DE LA PAZ.- Pintar 25 metros de carga y descarga.

CALLE RÍO ODIEL.- Pintar tres vados.

CALLE AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar un parking de motos.

CALLE BULEVAR DE LA CALA.- Pintar cuatro flechas, veinte 
aparcamientos, borrar una señal y colocar veinte catadióptricos.

PASOS DE PEATONES.- En total se han pintado siete pasos de peatones, 
tres en calle Córdoba, dos en calle Río Grande  y otros dos en el Bulevar 
de La Cala.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
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Miembros del departamento de urbanizaciones de la Renta 
Básica se hallan estos días limpiando y desbrozando una 
parcela cercana a las viviendas de VPO de La Cala.

  CALLE POMELO (LA CALA)

En La Cortijera, en la zona de Los Claveles, hay una parcela 
municipal, a la cual se está dotando de acera e introducien-
do las canalizaciones pertinentes. 

LOS CLAVELES
Una cuadrilla de la Renta Básica está podando varios euca-
liptos en la zona de Los Claveles para reducir el riesgo de 
incendio forestal.

LOS CLAVELES
Operarios de Renta Básica centran sus esfuerzos esta 
semana en colocar duchas en la playa del Charcón, así 
como en pintar los accesos. 

PLAYA DEL CHARCÓN

El departamento de jardines de Renta Básica limpia los 
pies de los árboles. La actuación se desarrolla con los 
ejemplares de la avenida Andalucía. 

AVENIDA ANDALUCÍA

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,

Otra cuadrilla se desplaza por la zona en la que ya se han 
instalado las canalizaciones y tuberías de agua para hor-
migonar y concluir los trabajos. 

MAJADILLA DEL MUERTO
Empleados de la Renta Básica, relacionados con tareas 
de hormigonado, están colocando los encofrados en este 
punto, que va desde calle Suiza hacia La Alquería.

FINCA HUERTA LA PESETA

En el diseminado de la Majadilla del Muerto, en La Cala de 
Mijas, se continúa trabajando en la instalación de tuberías y 
canalizaciones.

MAJADILLA DEL MUERTO

Empleados del departamento de urbanizaciones de la 
Renta Básica adecentan la última de las rotondas de la 
zona del hipódromo mijeño.

ENTORNO DEL HIPÓDROMO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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al detalle
Los operarios allí desplazados se encargan de desbrozar 
los bordes de esta carretera, que va desde La Cala de Mijas 
hasta Entrerríos.

AVENIDA MARE NOSTRUM
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Nos podemos bañar en las playas 
de Mijas con total confi anza. Así lo 
determina la delegación de Salud 
de la Junta de Andalucía en Málaga 
tras examinar las aguas del litoral, 
como cada año se hace por estas 
fechas antes del inicio de la épo-
ca de baño. Y es que las analíticas 
practicadas en nuestras aguas han 
sido califi cadas como “excelentes”. 
Es decir, que “han recibido el indi-
cativo máximo y es una muy bue-
na noticia para los vecinos y para 
los turistas, que pueden bañarse en 

el mar con total confi anza”, apuntó 
la concejala de Playas en funciones 
de Mijas, Carmen Márquez. 

En concreto, el informe plasma 
los resultados de hasta cinco pun-
tos de la costa de Mijas. Concre-
tamente, se ha analizado el agua 
en las playas de El Charcón, El 
Torreón, El Bombo, Royal Beach-
Calahonda y Riviera del Sol. Y en 

Las aguas mĳ eñas 
aprueban con la 
nota máxima los 
análisis sanitarios

Micaela Fernández

Las evaluaciones realizadas por la 
delegación de Salud determinan que 
el agua del litoral mijeño es “excelente”

puntos del litoral mijeño

El estudio
se ha realizado en cinco

“OPINIÓN

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala en 
funciones de 
Playas

“Estos datos acompañan 
al importante trabajo que el 
Ayuntamiento hace durante 
todos los días del año en las 
playas, limpiando los arenales 
e incluso los arroyos. Demues-
tran que estamos en perfectas 
condiciones para afrontar una 
nueva temporada turística”.

Las playas El Charcón
El Torreón
El Bombo
Royal Beach
Riviera del Solanalizadas

todos los casos la calidad del agua 
es excelente, “como viene siendo 
habitual en los últimos años”, dijo 
Márquez. Las analíticas fi jan los 
valores y parámetros que deben 
cumplir los puntos de muestreo 
basados en las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud, a fi n de asegurar un alto nivel 
de protección de la integridad de 
los bañistas. “En concreto se eva-
lúa si hay bacterias que puedan ser 

perjudiciales para la salud”, aclaró 
Márquez, además de la claridad del 
agua o la presencia de natas fl otan-
tes, entre otras cuestiones. 

La responsable de Playas opinó 
que “es un motivo de alegría y de 
orgullo que podamos presumir de 
la calidad de nuestras playas”. Y es 
además, añadió Márquez, “el resul-
tado del trabajo que realizamos du-
rante todo el año, en referente a la 
limpieza de ríos y arroyos”. 

Los análisis son realizados por 
la delegación de Salud de la 
Junta de Andalucía / Archivo.

M.F. La céntrica calle Francisco 
Núñez Sedeño de Mijas Pueblo 
necesitaba mejoras importantes y 
ya se están acometiendo. El con-
cejal de Vía Pública de Mijas en 
funciones, Juan Carlos González, 
visitó la zona esta semana para 
comprobar el avance de los traba-
jos de remodelación integral. “Las 
obras marchan a buen ritmo y se 
encuentran ya al 60% de su ejecu-
ción”, dijo el edil. “Esta actuación 
permitirá a los vecinos de esta ca-
lle contar con el pavimento total-
mente nuevo y accesible y, lo que 
es casi más importante, con las in-
fraestructuras de agua, saneamien-

to y demás servicios totalmente 
renovadas. Estamos hablando de 
una calle muy antigua y en la que 
creíamos muy conveniente actuar 
cuanto antes”, explicó el edil.

El Consistorio ha destinado a es-
tos trabajos 230.477 euros con cargo 
al superávit de 2012 y 2013. También 
ha invertido una cantidad similar y 
desde la misma partida presupues-

Francisco Núñ  Sedeño, una calle de 
antaño adaptada a los nuevos tiempos

ha destinado a estos 
trabajos 230.477 euros con 

cargo al superávit
de 2012 y 2013

El Ayuntamiento 

La remodelación integral de esta antigua vía de Mijas Pueblo está ya al 60 por ciento. Se 
están eliminando las barreras arquitectónicas y reformando todas las infraestructuras M.F. El club de tenis Lew 

Hoad de Mijas organiza un 
concurso de pintura infantil a 
benefi cio de Cudeca. Los inte-
resados en participar pueden 
presentar sus trabajos hasta el 
31 de agosto en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas, en el Cen-
tro de Arte o en el propio club. 
El certamen está dirigido a 
jóvenes de hasta 16 años y la 
inscripción es gratuita. 

Se establecerán tres cate-
gorías: menores de seis años, 
entre 7 y 11 años y entre 12 
y 16. En cuanto a la temática, 
las pinturas deberán estar 
relacionadas con el deporte 

del tenis. Deben ser trabajos 
originales en papel o lienzo 
tamaño A4. Serán selec-
cionados tres ganadores de 
cada grupo y los vencedores 
se anunciarán el 20 de sep-
tiembre.  Los premios con-
sistirán en el trabajo enmar-
cado y exhibido en el club de 
tenis, un trofeo, clases de te-
nis gratuitas y un vale regalo. 
Pueden pedir información 
en el email  spiritualspain@
hotmail.com

Concurso 
de pintura 
benéfi co de 
Lew Hoad

ASOCIACIONES

“OPINIÓN

“Estamos hablando de una 
calle muy antigua y en la que 
creíamos muy conveniente 
actuar cuanto antes”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

La remodelación El fi rme se renovará por completo   
de granito y adoquines, y sin 
barreras arquitectónicas230.477
Se trata de una vía muy antigua 
en la que se renovarán todas las 
infraestructuras

euros de inversión

En otras vías de Mijas Pueblo, 
como calle Agua o el Pinar, 
también se realizarán mejoras 
similares

La remodelación comenzó en abril 
y tiene dos meses de plazo de 
ejecución / Jorge Coronado.

taria a la remodelación de otras 
vías del pueblo, como calle Agua y 
El Pinar. La remodelación corre a 
cargo de la empresa mijeña Aryon 

Infraestructuras y cuentan con un 
plazo de ejecución de dos meses. 
Una vez acabadas, la calle Francis-
co Núñez Sedeño dispondrá de un 

fi rme sin barreas arquitectónicas 
de granito y adoquines, un sistema 
separativo de aguas y contará con 
todos los cables aéreos soterrados.

que se recauden se 
destinarán a Cudeca

Los fondos 

INFRAESTRUCTURAS



Cuando Julián empezó a pasear 
en su burro a los primeros turistas 
de Mijas en los años 60 no podía 
imaginar lo que luego ha supues-
to para la economía del municipio 
su ingenioso ‘invento’. Por eso, el 
Ayuntamiento de Mijas ha rendido 
un sentido homenaje a la fi gura del 
creador de los célebres burros-taxi, 
el mijeño Julián Núñez Andréu. 

El concejal de Turismo de Mi-
jas, Santiago Martín, entregó a su 
viuda, María Peña, el Premio de 
Turismo de Mijas el pasado día 1, 
“para reconocer su contribución 
a la industria turística de la loca-
lidad.”  Y este es ya el quinto ga-
lardón de este tipo que concede el 
Consistorio. “Una idea del alcalde 
Ángel Nozal que realza el traba-
jo de quienes han contribuido al 
enorme potencial turístico que 
tiene Mijas”, aclaró Martín.

“Julián se dedicaba a llevar pie-
dras de las canteras de la Sierra 
de Mijas con su burro para luego 
usarlas en la construcción, un ofi -
cio al que se dedicaban muchos 
mijeños antiguamente. Pero en los 
60, cuando las canteras dejaron 

de ser un medio de vida y con la 
llegada de los primeros turistas, 
Julián empezó a pasear a los fo-
ráneos en su burro a cambio de 
una propina. Ese fue el nacimiento 
del burro-taxi, hoy en día seña de 
identidad de nuestro municipio 
en el exterior”, explicó Martín, y 
un medio por el que se conoce al 

pueblo de Mijas a nivel mundial. 
“Recuerdo cuando Julián venía 

de Benalmádena acarreando pie-
dras y cuando subía vacío paseaba 
a los turistas. No vea la de fotos 
que le tiraban”, apunta Peña, quien 
lamenta que su marido no haya 
disfrutado en vida del merecido 
homenaje.

Otros premiados
El nombre de Julián Núñez se une 
al de José Navas, director del hotel 
La Cala Resort por su contribu-
ción al turismo de salud; Mateo 
Pérez, director de Mijas Golf, por 

su trabajo en el turismo deporti-
vo; Félix Reyes, director del hotel 
TRH Mijas, como representante 
del primer establecimiento ho-
telero del municipio, y Manuel 
Molina, presidente de TSS Group, 
por su contribución a la promo-
ción exterior de Mijas. Todos ellos 
ya poseen la réplica en barro de la 
iglesia de la Inmaculada, obra del 
artista local José Almirón, que les 
reconoce como artífi ces de que 
Mijas sea uno de los destinos tu-
rísticos más importantes del sur 
de Europa.

“En el caso que nos ocupa hoy, 
la genial idea de Julián Núñez, ha 
sido imprescindible para dar no-
toriedad internacional a Mijas y es 
de justicia que hoy lo reconozca-
mos”, concluyó Martín.
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Micaela Fernández

SERVICIOS OPERATIVOS

Quinto Premio de Turismo 
al inventor del burro-t� i 
Julián Núñez paseaba a los turistas en su  burro a cambio de 
propina en los años 60, fueron los inicios de este célebre servicio

cuando Julián empezó 
a pasear a los primeros 
turistas en sus burros”

Recuerdo“
Martín entrega el 
premio a la viuda 
de Julián / J.C.

Julián con los burros-taxi / Archivo.

realzan el trabajo de los que 
han contribuido al enorme 
potencial turístico de Mijas

Los premios

los premiados

José Navas
Director Hotel 
La Cala Resort

Mateo Pérez
Director 
Mijas Golf

Félix Reyes
Director 
Hotel TRH Mijas

Manuel Molina
Presidente 
TSS Group

Con estos premios, el Ayuntamiento de Mijas pretende realzar el trabajo de 
todas aquellas personas que han contribuido de manera decisiva a que Mijas 
sea uno de los destinos turísticos más importantes del sur de Europa

El Parque del Barco, 
listo para el abordaje

Desde esta semana, el parque luce renovado y cumple 
con todas las normativas de seguridad / J. Coronado

N.R. El Parque del Barco de La Cala 
reabrió el miércoles al público tras 
permanecer unos días cerrado por 
los trabajos de rehabilitación del 
mismo, que han consistido, sobre 
todo, en mejorar el pavimento, “que 
era de losa de caucho y estaba muy 
deteriorado”, explicó Daniel Gó-
mez Teruel, coordinador en fun-
ciones de Servicios Operativos de 
Mijas. “Ahora -añadió-, hemos usa-
do un nuevo material homologado 
completamente en caucho, además 
de mejorar el acceso y reparar al-
gunas maderas que estaban dete-

rioradas por el paso del tiempo”.
Silvia Martín, teniente de alcal-

de en funciones de La Cala, indicó 
que “nuestro equipo de gobierno 
se propuso mantener todos los par-
ques en perfectas condiciones, tan-
to para el disfrute como para la se-
guridad de los niños”. Por su parte, 
José Manuel Muñoz, concejal en 
funciones de Servicios Operativos, 
destacó que en la misma mañana 
del miércoles, recibieron la visita 
del supervisor de parques infanti-
les, “quien ha certifi cado que está 
en perfecto estado”. 
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*EN BREVE

Cruz Roja Mijas buscaba una manera diferente de llamar la 
atención para incrementar el éxito de su campaña de recogida 
de alimentos y, el pasado sábado 30, lo consiguió. El destaca-
mento español de la Legión 501 se desplazó hasta Carrefour 
para llevar hasta los mijeños la magia de los personajes de la 
Guerra de las Galaxias y, de paso, invitarles a colaborar donan-
do cualquier producto de alimentación infantil. Finalmente, se 
recaudaron 3.500 kilos de comida, destacando 1.443 kilos de 
leche, que era el objetivo principal de la campaña. Y es que, 
en Mijas, Cruz Roja atiende a unas 600 familias, que necesitan 
de acciones como esta “que animen un poco a la solidaridad”, 
como puntualizó el presidente de la asamblea local del colecti-
vo, Luis Miguel Díaz. 

Cruz Roja y los personajes de Star Wars 
remueven conciencias en Carrefour Mijas.- 

Un grupo de bañistas que se encontraba el pasado lunes 1 de 
junio en la playa de El Torreón, en La Cala de Mijas, lograron 
arrastrar hasta la orilla a un delfín mular (común) adulto que 
había fallecido. Previamente, sobre las cuatro de la tarde, el 
Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas 
(CREMA) de Málaga recibió una alerta, ya que se había avis-
tado un delfín fl otando en las playas mijeñas, concretamente 
en la zona del Faro de Calaburras, a unos dos kilómetros al este 
de donde fi nalmente apareció el animal. Se trata de un delfín 
de unos 2,90 metros de longitud. Desde el CREMA apuntaron 
que, tras realizarle la autopsia al mamífero, se ha determina-
do que la causa de la muerte se produjo probablemente tras el 
choque del delfín con un barco de pesca, ya que había comido y 
no presentaba signos de enfermedad. Este tipo de impactos es 
frecuente, ya que se trata de una especie que habita en la zona 
y que se alimenta de los mismos peces que el ser humano, por 
lo que suele rondar los bancos de pesca, explicaron.

Bañistas hallan muerto un delfín adulto en 
la playa de El Torreón, en La Cala de Mijas.- 

Los Servicios Operativos muni-
cipales han instalado esta sema-
na un nuevo punto de aparatos 
biosaludables para que los veci-
nos y visitantes del entorno de 
la Urbanización Alhamar pue-
dan ejercitarse, al aire libre y 
con vistas al mar, cualquier día 
del año. Esta nueva zona biosa-
ludable se une a las más de cien 
que ya existen en el término 
municipal y que, en las últimas 
semanas, se han venido imple-
mentando en las urbanizaciones 
de la zona oeste del municipio.

El concejal en funciones  de 
Servicios Operativos en el 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Manuel Muñoz, que visitó la 
zona el pasado martes acom-
pañado del coordinador de su 
departamento, Daniel Gómez 
Teruel, ha subrayado que estos 
aparatos se han emplazado en 
un área rehabilitada “tras los úl-
timos temporales, que dejaron 
el muro que linda con el mar 
muy tocado”. De esta forma, 
además de adecentar la zona 
e instalar los aparatos para los 
diferentes ejercicios, se ha re-
forzado el muro para evitar un 
posible derribo del mismo.

Alhamar, Calypso y Riviera 
del Sol ya cuentan con 
aparatos biosaludables
Las urbanizaciones El Chaparral y El Faro pronto dispondrán 
también de estas máquinas públicas de gimnasia

Inmejorables vistas para hacer ejercicio a la brisa del mar / J.Coronado

Nacho Rodríguez

I.M. Hoy, 5 de junio, llegarán a 
los bancos los 4.589 recibos do-
miciliados del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles que fueron de-
vueltos en el primer envío, el 5 
de marzo, o se domiciliaron con 
posterioridad a esta fecha. Los 
vecinos que cumplan con sus 
obligaciones tributarias en este 

periodo se benefi ciarán de un 
2,5% de descuento. De esta for-
ma, si todos los contribuyentes 
pagaran, las arcas municipales 
recibirían un total de 2.692.957,92 
euros. En cuanto al segundo pla-
zo de cobro de los recibos de la 
tasa de basura y el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecáni-

ca, se girarán los días 3 de julio y 
5 de agosto respectivamente. 

Los pagos que no se efectúen 
mediante domiciliación banca-
ria podrán efectuarse en perio-
do voluntario del 2 de marzo al 
20 de noviembre. Los que se ex-
cedan de esta fecha tendrán un 
recargo del 20%.

El Ayuntamiento gira a los bancos los 
4.589 recibos del segundo plazo del IBI

ECONOMÍA Y HACIENDA

Concejal en funciones de 
Servicios Operativos

JOSÉ MANUEL MUÑOZ

“Ya se han colocado apara-
tos biosaludables en Alhamar, 
en Calypso y en Riviera del Sol. 
Pronto haremos lo propio en Los 
Claveles, El Chaparral y El Faro, 
ya que son muy demandados”.

Coordinador en funciones
de Servicios Operativos

DANIEL GÓMEZ TERUEL

“Este espacio para hacer de-
porte será muy utilizado por 
los vecinos de la zona, así 
como por los usuarios de la 
senda litoral a su paso por este 
punto”.
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Laura Delgado

‘¿De qué lado estás?’ da nombre a 
la nueva campaña de prevención 
municipal sobre incendios foresta-
les, que se ha dado a conocer coin-
cidiendo con el inicio de la época 
de peligro alto de estos siniestros. 
“El Ayuntamiento, por medio de la 
Renta Básica y los Bomberos, ha he-
cho y hace todo lo posible para que 
no volvamos a tener incendios en 
la sierra”, dijo el edil en funciones 
Cristóbal González, quien expli-
có que “se ha desbrozado y retira-
do maleza de los campos, además 
de hacer nuevos cortafuegos; pero 
nada de esto sirve si luego los ciu-
dadanos no somos conscientes de 
las prácticas peligrosas en el campo 
que pueden provocar estos acciden-
tes”. Y matizó que “está totalmente 
prohibido hacer quemas de rastro-
jos o barbacoas” hasta octubre.

El coordinador en funciones de 
Seguridad y Emergencias, Fran-
cisco Montilla, aseguró que Pro-
tección Civil también cuenta con 
un grupo de pronto auxilio “que 
va a colaborar con los Bomberos 
para localizar posibles casos de 
negligencias”.

Por su parte, el jefe del Servicio 
de Bomberos, David Bañasco, 
hizo hincapié en la labor preventi-
va que este cuerpo municipal y el 
Consistorio han realizado duran-
te los meses anteriores, como las 
prácticas al aire libre o los planes 
de autoprotección con las urba-
nizaciones. “De las 96 existentes, 
unas 70 ya han completado su 
plan”, precisó Bañasco.

La campaña, que quiere que los 

Bomberos presenta 
la campaña de 
prevención de 
incendios forestales

N.R. El Ayuntamiento de Mijas 
ha presentado todo su potencial 
turístico en la Feria Euroal, que 
cada año se celebra en el Pala-
cio de Congresos de Torremoli-
nos, uno de los encuentros más 
importantes para el sector, en el 
que empresarios, instituciones 
y operadores de todo el mundo 
analizan los destinos turísticos y 
las oportunidades de negocio de 

un sector en clara expansión. 
Santiago Martín, concejal de 

Turismo en funciones, ha expre-
sado que el hecho de participar 
de manera conjunta con la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol supone una alianza 
estratégica positiva para todos, 
“aunando esfuerzos para conse-
guir que muchos turoperadores y 
agentes de viajes vengan a la Cos-

ta y, por supuesto, a Mijas”.
El edil explicó que “nuestro 

potencial está en los campos de 
golf, en nuestra costa, y el tipis-
mo andaluz, siendo el de Mijas 
un municipio que ofrece un pa-
seo entrañable”. Así mismo, de-
claró que las expectativas para la 
temporada alta son buenas, sobre 
todo tras un invierno en el que ya 
se ha registrado un repunte “de 
en torno a un 7 u 8% en cuanto 
a ocupación se refi ere, lo que es 
una gran alegría”, ya que se va 
consiguiendo el objetivo de rom-
per la estacionalidad.

Mijas muestra todo 
su potencial en Euroal

TURISMO

El día 1 arrancó 
la temporada de 
máximo riesgo 
de este tipo de 
siniestros

“OPINIÓN

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal en 
funciones de 
Bomberos

“Se ha desbrozado y retirado 
maleza, además de hacer nue-
vos cortafuegos; pero nada de 
esto sirve si luego los ciudada-
nos no somos conscientes”

El fuego es ROJO El monte es VERDE
no dejes que el fuego al bosque penetre

Alejandro Prieto, Gonzalo Lanzarote, Anastasia Smorodimnova y  Esperanza Rodríguez
Alumnos 4ªB IES Las lagunas

Contacta con el departamento de Prevención 
de Bomberos Mijas en el teléfono 952 58 63 12 
para informar sobre cualquier incidencia.

¡

El concejal Santiago Martín (derecha) estuvo en la cita / Beatriz Martín.

prohibiciones en época de peligro alto de incendio
del 1 de junio al 15 de octubre

Barbacoas
Las barbacoas están completamente prohibidas en 
suelo de infl uencia forestal del 1 de junio al 15 de 
octubre. Durante este periodo, se pueden realizar 
en los espacios habilitados para tal fi n. Cuando no 
se trate de este tipo de suelo, las barbacoas solo se 
podrán hacer en edifi caciones y viviendas y nunca 
en parcelas que no dispongan de agua.

Quema de rastrojos
La quema de rastrojos también está 
totalmente prohibida en este periodo. 
Del 15 al 31 de mayo, es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio 
Ambiente. Antes del 15 de mayo, se 
pueden quemar rastrojos aunque es 
necesario avisar a Bomberos Mijas.

FRANCISCO 
MONTILLA

DAVID 
BAÑASCO

Coordinador
en funciones 
de Seguridad

Jefe de 
Bomberos

“Protección Civil tiene un equi-
po de pronto auxilio que va a 
colaborar con los Bomberos 
para localizar posibles casos de 
negligencias”

“De las 96 urbanizaciones, 
unas 70 ya han completado su 
plan de autoprotección, lo que 
garantiza una incidencia menor 
en caso de incendio”

vecinos refl exionen, se completa 
con visitas de los Bomberos a las 
guarderías para concienciar a los 
pequeños de la importancia de la 
prevención. 

Nuevo material
La presentación de la campaña 
sirvió para anunciar la adquisición 
de nuevo material y herramien-
tas para afrontar toda clase de si-
niestros, además de los de índole 
forestal, con mayores garantías y 
seguridad. En esta ocasión, se trata 
de dos ventiladores de gran caudal 
para espacios confi nados, bombas 
de achiques de agua y más equi-
pos de respiración autónomas.
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*POLÍTICA

Los dos ediles electos de esta agrupación visitaron el miércoles 3 
este centro para denunciar la situación de los empleados, que lle-
van trabajando “sin cobrar desde noviembre”. Según los represen-
tantes de CSSP, ya se ha iniciado la liquidación de la empresa, ne-
gociando con los trabajadores los salarios pendientes, algo que no 
aprueban. Por ello, piden a la Junta y al Ayuntamiento que se hagan 
cargo del personal y no se cierren las instalaciones. El Consistorio, 
por su parte, recuerda que solo tiene una mínima participación en 
el accionariado de CIOMijas y responsabiliza de esta decisión a la 
Administración autonómica. Además, reitera que siempre ha mos-
trado su apoyo a los afectados por el cierre de la escuela.

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) se solidariza 
con los trabajadores de CIOMijas.- 

El PSOE está dispuesto a 
negociar por “un cambio 
en el gobierno local”

M.F. Los socialistas de Mi-
jas están dispuestos a “poner 
acuerdos sobre la mesa para 
la regeneración política y el 
cambio social de Mijas”. Así 
lo anunció la candidata del 
PSOE a la Alcaldía de Mijas 
en un comunicado de prensa. 
Fuensanta Lima asegura que 
“abrirá la negociación con las 
formaciones políticas con vo-
luntad de cambio, Ciudadanos 
y Costa del Sol Sí Puede”. En 
este sentido, los socialistas van 
a exponer “una serie de acuer-
dos en forma de decálogo para 
el resto de formaciones políti-
cas”. “Resulta evidente tras el 
resultado electoral que los mi-
jeños y mijeñas reclaman más 
que nunca un cambio profundo 
en el ayuntamiento, exigiendo 
nuevas formas de gestión más 
cercanas, transparentes y parti-
cipativas”, dijo Lima. 

Para el PSOE, “no es momen-
to de inmovilismo, es momento 
de hechos, de compromisos fi r-
mes y de dar ejemplo para re-
cuperar la credibilidad y la con-
fi anza de los vecinos y vecinas”. 
Así, el PSOE mijeño presentará 
a Ciudadanos y Costa del Sol Sí 
Puede un acuerdo para “lograr 
además un cambio social signi-
fi cativo en la ciudad”.

Entre otras cuestiones, la pro-
puesta socialista ahonda en “la 
necesidad de retomar el Pacto 
Local por el Empleo, mejorar la 
Renta Básica, rebajar los salarios 
del equipo de gobierno, reducir 
el número de asesores y perso-
nal eventual o hacer públicas las 

declaraciones de bienes como 
ejemplo de transparencia”. “Son 
cambios necesarios, que llevan 
años pidiendo los vecinos y ve-
cinas”, puntualiza Lima.

Los socialistas plantean tam-
bién “la necesidad de exponer 
detalladamente la informa-
ción relativa a subvenciones y 
ayudas, contratación pública, 

selección de personal, obras, 
calendario fi scal, estructura o 
funcionamiento, así como publi-
car mensualmente las facturas 
generadas”. Finalmente, Lima 
opinó que “ahora es el momento 
de materializar el cambio de una 
manera madura, con políticas y 
compromisos reales, un cambio 
que benefi cie a Mijas y a los mi-
jeños y las mijeñas”.

Declaraciones
En otro orden de cosas, el PSOE 
también emitió un comunicado 
en relación a unas declaracio-
nes realizadas por el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, referidas 
a los trabajadores municipales 
durante el último programa 
‘Informe de gestión’ emitido 
por Mijas 3.40. Los socialistas 
consideran que se trata de una 
“falta de respeto” y piden al 
popular “que se retracte ofi cial-
mente ante todos los trabajado-
res municipales”.

POLÍTICA

Fuensanta Lima: “presentaremos a Ciudadanos 
y Costa del Sol Sí Puede un acuerdo para 
regenerar la situación política en Mijas”

apuestan por “políticas 
y compromisos reales” 
que benefi cien a Mijas

Los socialistas

Por tópico que suene, lo cierto es 
que no hay mejor forma de apren-
der que viendo la realidad y pal-
pándola con nuestras propias ma-
nos. Por eso tiene tanta aceptación 
el programa Encuentros Escolares 
con la Naturaleza del albergue de 
Entrerríos. Cada curso, cientos de 
alumnos intercambian por uno o 
varios días las aulas por unas jor-
nadas lúdicas en la granja escuela. 
Allí aprenden qué se hace con los 
alimentos desde que se recogen 
en el huerto hasta que llegan a 
la mesa. Cuidan de los animales, 
trabajan el esparto, pasean por 

sendas naturales y, por supuesto, 
se divierten con un sinfín de acti-
vidades. “Hoy nos visita el colegio 
María Zambrano y están disfru-
tando de unas jornadas ecológi-
cas”, apuntó la edil de Albergues 

en funciones, María del Mar Ríos, 
durante una visita a las instalacio-
nes el día 4.  Y es que “aquí los chi-
cos no se aburren nunca”, apuntó 
Toñi Sánchez, coordinadora de 
monitores del albergue. 

Cientos de niños disfrutan del albergue de Entrerríos en la recta fi nal 
del tradicional programa Encuentros Escolares con la Naturaleza

Aprendiendo en
plena naturaleza

Micaela Fernández

“OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Albergues en 
funciones

“En el albergue los niños apren-
den de forma lúdica y divertida a 
respetar la naturaleza y a cuidar 
de nuestro entorno”.

JOSÉ DAVID 
CUEVAS
Alumno CEIP 
Mª Zambrano

“Hoy estamos aprendiendo a 
reusar y reciclar para no estro-
pear nuestro planeta”.

NOOR
JOVER
Alumna CEIP 
Mª Zambrano

“Disfrutar de la naturaleza, hacer 
amigos y los talleres es lo que 
más me gusta del albergue”.

En la foto, alumnos del colegio 
María Zambrano / D.Calvo.
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Antonia Santana es una de las 
nuevas caras que ha irrumpido en 
el panorama político de Mijas. Tras 
ir en el puesto 14 de la lista del GIM 
en 2011, se presentó a estas eleccio-
nes de 2015 como cabeza de lista de 
Costa de Sol Sí Puede, un partido 
que llega de la mano de Podemos 
y que ha obtenido dos ediles en la 
nueva Corporación que se consti-
tuirá el próximo 13 de junio. 
Mijas Semanal. ¿Qué vinculación 
existe entre Costa del Sol Sí Puede 
y Podemos? Son lo mismo?
Antonia Santana. Sí. Costa del Sol 
Sí Puede es un partido instrumen-
tal. Era una vía para que Podemos 
pudiera entrar en los municipios. 
Una vez que hemos entrado, Costa 
del Sol Sí Puede se diluye y vamos 
a pasar a ser Podemos. Somos Po-
demos Mijas.
M.S. ¿Qué valoración hace de los 
resultados de estas elecciones mu-
nicipales?
A.S. Hacemos una valoración muy 
positiva. Estamos muy satisfechos. 
Teniendo en cuenta el handicap de 
que no podíamos utilizar la marca 
y había que hacerle llegar a la gente 

que Costa del Sol Sí Puede era Po-
demos. Hemos tenido muy pocos 
medios y poco  tiempo porque este 
partido se creó el 3 de febrero. Los 
resultados, muy positivos. Estamos 
muy contentos.
M.S. En otros municipios, como 
Marbella, todo apunta a que Po-
demos va a intentar impedir la 
investidura de la candidata del PP, 
la más votada, a la Alcaldía. ¿Puede 
pasar lo mismo aquí?
A.S. Cada municipio tiene sus pro-
pias negociaciones. Nosotros aquí 
en Mijas ya tuvimos una reunión 
con el consejo ciudadano. De ahí 
salieron dos interlocutores, José 
Victoria y Guillermo Mayoral, 

que serán los encargados de nego-
ciar o dialogar con otros partidos. 
Lo que tenemos muy claro es que 
con el Partido Popular no hacemos 
ningún pacto. No es un pacto po-
sible. Nosotros no propiciaremos 
ningún pacto de gobierno con el 
Partido Popular. Eso lo tenemos 
muy claro, rotundamente.
M.S. ¿Qué política de gobierno del 
PP le ha hecho llegar a esa valora-
ción?
A.S. Las políticas del PP han ido en 
contra de los vecinos y nosotros 
tenemos otra forma de gobernar. 
Nosotros apostamos por los ciuda-
danos.
M.S. ¿Están dispuestos a formar 
un gobierno de coalición?
A.S. Nosotros no vamos a hacer 
ningún tipo de pacto de gobierno. 
Vamos a potenciar o apoyar una go-
bernabilidad para que sea estable. 
Nunca pactos. Nosotros estaremos 
en la oposición.
M.S. A lo largo de esta campaña 
han defendido la participación 
ciudadana activa, ¿consultarán con 

los ciudadanos?
A.S. Por supuesto, todas las medi-
das importantes que se tomen en el 
ayuntamiento serán consensuadas 
con los vecinos. De hecho, quere-
mos que los vecinos, los represen-
tantes de cada asociación, partici-

pen en los plenos.
M.S. ¿Qué mecanismos van a uti-
lizar para conocer la opinión de la 
ciudadanía?
A.S. Estaremos en la calle. En la ca-
lle es donde se ven los problemas 
de las personas.

M.S. ¿Cómo ha sido esta campaña 
electoral?
A.S. Muy dura, con muy poco 
tiempo. Terminamos unas andalu-
zas que fueron también muy duras 
y a continuación las nuestras, con 
pocos medios, pero ahí hemos es-
tado, en la calle, que es donde la 
gente nos ha conocido.
M.S. ¿Qué ha percibido de la gen-
te?
A.S. La ciudadanía lo que quería era 
un cambio de forma de hacer polí-
tica y quieren participar en lo que 
se decida.
M.S. Durante la campaña se han 
referido al ‘rescate ciudadano’, ¿a 
qué se refiere?
A.S. La mayor parte del dinero de 
los presupuestos debe repercu-
tir en las personas que están más 
castigadas por la crisis, los des-
empleados, los discapacitados, las 
personas mayores, las personas sin 
recursos, todas las personas que 
están en riesgo de exclusión social. 
Queremos que no haya desahu-
cios, no trabajaremos con bancos 
que ejecuten hipotecas, todo eso 
es rescate ciudadano. Moratorias 
en las tasas municipales para las 
personas desempleadas con car-
gas familiares. Eso es rescate ciu-
dadano. Gente que no puede pagar 
la luz, que no tiene para pagar una 
hipoteca...

M.S. ¿Qué más medidas defende-
rán?
A.S. Por ejemplo, ayudar a la pe-
queña y mediana empresa, a los 
autónomos, que también están 
muy castigados por la crisis. Te-
nemos más medidas, ahorro en 
los costes políticos, reducir car-
gos de confianza. Todo ese dinero 
repercutiría en las medidas socia-
les.
M.S. ¿Qué cree que pasará el 
próximo 13 de junio? ¿Quién será 
alcalde de Mijas?
A.S. Eso no te lo puedo decir. De 
momento, no hemos tenido nego-
ciaciones con nadie. 
M.S. ¿Pero se han reunido, han te-
nido llamadas...?
A.S. Sí, por supuesto. He tenido lla-
madas del PSOE y de Ciudadanos 
y un mensaje de texto del PP. Yo no 
estoy capacitada para negociar con 
nadie, ya he dicho antes que tene-
mos dos interlocutores.
M.S. ¿Le ha sorprendido el resulta-
do de estas elecciones?
A.S. Sí me ha sorprendido que el 
PSOE se haya quedado como es-
taba, no ha conseguido más. Yo 
esperaba que el PP bajara más, por 
lo que yo captaba en la gente. Es lo 
que los ciudadanos han querido y 
mi respeto a todos ellos.

“No vamos a hacer ningún 
tipo de pacto de gobierno, 
estaremos en la oposición”
La concejala 
electa admite que 
sí “apoyarán una 
gobernabilidad” 
para que exista un 
gobierno “estable”

Beatriz Martín / Carmen Martín

Antonia Santana, en el plató de Mijas 3.40, donde fue entrevistada / Carmen Martín.

Antonia Santana, edil electa y candidata de Costa del Sol Sí Puede (Podemos) a la Alcaldía

La Entrevista Próxima Corporación

“Quiero una Mijas amable, para 
la ciudadanía, con transparen-
cia. Quiero una Mijas sin co-
rruptos. Quiero una Mijas con 
participación real de la gente. 
Esa es la Mijas real que yo quie-
ro durante los próximos cuatro 
años”, así de contundente se 
mostró la edil electa Antonia 

Santana durante la entrevista. 
La concejala explicó algunas de 
sus medidas para conseguir la 
Mijas que ha descrito. Así, ha-
bló de la creación de un portal 
web para explicar cada céntimo 
del gasto municipal y de abrir 
los plenos a la participación 
ciudadana a través de las pro-

puestas de los presidentes de 
las asociaciones. Igualmente, 
afirmó que cambiaría la Renta 
Básica para que la gestione di-
rectamente el Ayuntamiento y 
para ampliar las contrataciones 
y el sueldo de los empleados y 
fomentaría actividades en el hi-
pódromo. Además, apuntó, Po-
demos exige la reapertura del 
CIOMijas. “El Ayuntamiento y la 
Junta han invertido mucho dine-
ro para que esté cerrado”, dijo.

“Quiero una Mijas con 
participación real de la gente”

Santana, junto a su número dos, Francisco Martínez / C. Martín.

parte de los presupuestos 
debe repercutir en los más 

castigados por la crisis”

“La mayor

Sí Puede era una vía para 
que Podemos pudiera 

entrar en los municipios”

“Costa del Sol
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Juan Carlos Maldonado es el 
candidato de Ciudadanos a la 
Alcaldía de Mijas, un partido de 
reciente historia que ha conse-
guido cinco concejales en Mijas.
Mijas Semanal. ¿Qué valora-
ción hace del resultado de las 
elecciones?  
Juan Carlos Maldonado. La 
conclusión es que los mijeños 
piden cambio. Lo hemos dicho 
desde el principio y es verdad. 
El Ayuntamiento necesita abrir 
sus puertas a los vecinos pero 
de forma real. C´s ha ganado un 
número de votos considerable 
desde las elecciones autonómi-
cas y estamos satisfechos: claro 
que nos hubiera gustado tener 
más tiempo para que los vecinos 
y residentes de Mijas conocieran 
más nuestras propuestas y nues-
tros perfiles.
M.S. Ningún partido ha logra-
do mayoría absoluta, ¿cree que 
debe gobernar la lista más vo-
tada o son partidarios de llegar 
a algún acuerdo con PSOE y 
CSSP? 
J.C.M. Soy partidario de la rege-
neración democrática. Lo más 
importante son las propuestas, 
los partidos políticos tienen 
que trabajar por la gestión y por 
aquello que demanden vecinos 
y residentes. Si es desde la opo-
sición pues así lo haremos. Si 
podemos llegar a acuerdos que 
beneficien a todos, pues lo nego-
ciaremos. Tenemos en cuenta lo 
que se ha votado y cómo se ha 
votado.
M.S. ¿Cuáles son las condiciones 
para cada una de las opciones?
J.C.M. Vienen recogidas en el 
documento de compromisos de 
Ciudadanos. Son de obligado 
cumplimento para sentarse a ne-
gociar. La primera que es indis-
pensable: Ciudadanos no entrará 
en gobiernos que no presida.
M.S. ¿Por qué dejó el PSOE?
J.C.M. Lo he explicado cuando 
entregué mi acta de concejal en 
aquel pleno. Me considero un 
hombre de centro izquierda y 
mis ideas y pensamientos enca-
jan en el proyecto que Ciudada-

nos va a desarrollar en España y 
en Andalucía.
M. S. ¿Qué cree que va a aportar 
Ciudadanos a la nueva Corpora-
ción?
J.C.M. Transparencia, participa-
ción ciudadana y regeneración 
democrática. Lo hemos expli-
cado con mucho detalle antes y 
después de la campaña. Los ve-
cinos y residentes necesitan ges-
tores en sus ayuntamientos, pro-
fesionales en las distintas áreas, 
dejar trabajar y dar medios a los 
trabajadores municipales. Dar a 
los ciudadanos la posibilidad de 
saber en qué se gasta cada euro 
de sus impuestos; participar de 
las decisiones que les afectan di-
rectamente.
M.S. Hablemos de gestión, 
¿cómo ve las arcas municipales?
J.C.M. Cuando tengamos la 
oportunidad de hacer una audi-

toría de las cuentas del Ayun-
tamiento podremos contestar. 
Hay que levantar la alfombra y 
después hacer una contabilidad 
analítica.
M.S. ¿Cree posible bajar más los 
impuestos?
J.C.M. Siempre es posible si con-
seguimos reactivar la economía.
M.S. ¿Qué se puede hacer desde 

el Ayuntamiento para promo-
ver la creación de empleo?
J.C.M. Un pacto local por el Em-
pleo. Pero un pacto en el que 
participemos todos porque es 
un problema muy grave. Cree-
mos que una de las fórmulas es 
hacer convenios con empresas 
para generar empleo, eliminar 
burocracia a la hora de poder co-
menzar negocios como autóno-
mo, que puede ser una cuestión 
de casi tres meses o el empren-
dimiento, que necesita más apo-
yo. Promover incentivos fiscales 

es fundamental para animar a la 
creación de empresas propias o 
la contratación de profesionales. 
Debemos poner en valor el patri-
monio municipal y atraer inver-
siones nacionales y extranjeras; 
una área que no se estimula en 
absoluto. Prestarle una atención 
especial al sector turístico y a sus 
profesionales. En definitiva, todo 

comenzaría al establecer un plan 
estratégico de ciudad con un mo-
delo de crecimiento. 
M.S. ¿Qué opinión tiene de la 
Renta Básica de Mijas?
J.C.M. Creo más en el salario 
digno, la formación para la em-
pleabilidad, en definir activida-
des con una salida laboral real y 
estable. Además hay que atender 
las necesidades de las personas 
mayores y de los dependientes. 
Habrá que conveniar con em-
presas la salida de los usuarios 
de este programa al mercado 
laboral, etc.

M.S. Ciudadanos aboga por la 
transparencia, ¿qué medidas 
adoptarían para reforzarla en 
Mijas?
J.C.M. La auditoría de las 
cuentas del Ayuntamiento es 
indispensable. La realización 
de una contabilidad analítica 
posterior, la participación ciu-
dadana en la toma de decisio-
nes a través de la creación de 
determinados instrumentos de 
participación, el aumento del 
número de comisiones infor-
mativas. Sin ir más lejos, a los 
tres años de nuestro gobierno, 
haríamos público el grado de 
consecución del programa que 
le ofrecimos a los ciudadanos 
desde C´s.
M.S. ¿Qué propone para mejo-
rar la participación ciudadana 
en la gestión municipal?
J.C.M. Foros y consejos muni-
cipales, sectoriales, vecinales y 
elevarlos a la máxima represen-
tatividad con los presupuestos 
participativos.
M.S. ¿Cuáles son los grandes re-
tos de Mijas para los próximos 
cuatro años?
J.C.M. Reducir el paro al máxi-
mo es una prioridad, eliminar 
la corrupción que ha minado la 
credibilidad en las instituciones 
y ha perjudicado las arcas mu-
nicipales y los intereses de los 
vecinos y establecer un plan es-
tratégico de ciudad.

El cabeza de lista de 
Ciudadanos afirma 
que negociarán 
si pueden “llegar 
a acuerdos que 
beneficien a todos”

Redacción

Maldonado está vinculado a la política mijeña desde hace más de una década  / Isabel Merino.

Juan Carlos Maldonado, edil electo y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía

La Entrevista Próxima Corporación

Juan Carlos Maldonado nació 
el 22 de noviembre de 1970, en 
Málaga. Su familia “es malague-
ña de pura cepa”. No en vano, su 
padre es de carretera de Cádiz 
y su madre del barrio de la Tri-
nidad. 

Buen estudiante inclinado 
hacia las Ciencias Sociales, se 

licenció en Ciencias Económi-
cas y Empresariales. En 1995 
comenzó a trabajar como co-
mercial de una multinacional 
de bebidas y refrescos. Dos 
años después, creó una asesoría 
para emprendedores y en 2005 
monta otra asesoría, esta vez 
contable, fiscal y laboral en la 

que sigue trabajando. 
En 1995 se afilió al PSOE y en 

2004 a la agrupación mijeña de 
este partido. En 2007, se integró 
en la ejecutiva orgánica. En 2011, 
fue número 4 de la lista y entró 
como concejal en la oposición 
hasta diciembre de 2014, año en 
el que abandona este partido.

Maldonado, casado y con dos 
hijos, se considera “socialde-
mócrata, de centro izquierda” y 
“un andaluz muy español”.

Un socialdemócrata  
de centro izquierda

Maldonado, junto a una vecina de Mijas, durante la campaña / Ciudadanos.

de las cuentas del 
Ayuntamiento es 

indispensable”

“La auditoría

de la regeneración 
democrática”

“Soy partidario

“Ciudadanos no entrará en 
gobiernos que no presida”
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I.M. Aparte de ser un hábito muy 
perjudicial para la salud, fumar ya 
no está de moda. Así lo pusieron 
de manifi esto el viernes 29 alum-
nos de centros educativos del 
municipio que participaron en 
la campaña ‘Yo no fumo porque 
beso sin humo’, puesta en mar-
cha por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). Con 
motivo del Día Mundial del Cán-

cer de Pulmón y del Día Mundial 
sin Tabaco, el colectivo colocó 
paneles en colegios e institutos a 
fi n de que los jóvenes plasmaran 
en ellos sus ideas sobre el tabaco 
y, lo más importante, el compro-
miso de no fumar. Además, los 
estudiantes elaboraron un juego 
de preguntas con el cigarrillo 
como protagonista, al que juga-
ron durante el recreo. “La idea es 

que pongan una frase en la que 
representen la razón por la que 
dejar de fumar”, comentó Car-
men Manzano, voluntaria de la 
AECC.

Afortunadamente, el rechazo 
hacia esta sustancia, que cada 
año mata a casi seis millones de 
personas en el mundo, es cada 
vez mayor. No en vano, en Es-
paña continúa aumentando el 

La AECC conciencia a los jóvenes 
sobre los riesgos del tabaco

SANIDAD

“OPINIÓN

“Hemos querido organizar 
esta actividad en viernes 
para que los alumnos de en-
tre 12 y 15 años, que son los 
que empiezan a coquetear 
con el tabaco, interioricen los 
problemas tan graves que 
este hábito acarrea”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil en 
funciones
Drogodepen.

“Son jóvenes cada vez más 
activos que le dicen a sus 
mayores lo perjudicial que 
es fumar y están llevando 
ese mensaje positivo a sus 
propias casas”.

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil en 
funciones de 
SanidadCon motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, 

voluntarios del colectivo recorrieron colegios e institutos

Los alumnos del IES Las Lagunas llenaron este panel de mensajes de rechazo hacia el hábito de fumar / Diana Calvo.

I.M. El club ‘Los Amigos del 
Teatro’ organiza el próximo 
sábado 13 de junio un espec-
táculo en el Auditorio mu-
nicipal de Mijas Pueblo para 
conmemorar el 30 aniver-
sario del Salón Varietés de 
Fuengirola. 

En el concierto, se podrán 
ver extractos de musicales 
con tanto prestigio como  los 
conocidos ‘Oklahoma’, ‘Grea-
se’ o ‘Around the world in 80 
days’, así como representa-
ciones de Johnny G y Ricky 
Lavazza y versiones de ABBA 
y  Showadywaddy. Las entra-
das, a 15 euros, se pueden 
adquirir en el Salón Varie-
tés,  llamando al número de 
teléfono 952 47 45 42 o escri-
biendo un correo electróni-
co a la dirección boxoffi ce@
salonvarietestheatre.com. 
Las puertas del Auditorio de 
Mijas Pueblo se abrirán a las 
19:30 horas y el concierto co-
menzará a las 21 horas y con-
cluirá a medianoche.

Musicales 
de todos los 
tiempos en el 
Auditorio de 
Mijas Pueblo

EVENTOS

La llegada del buen tiempo ha 
dejado buenas perspectivas en la 
provincia en materia de empleo. 
Mijas fue uno de los municipios 
de la provincia donde se regis-
tró en el mes de mayo un mayor 
descenso del número de desem-
pleados con respecto a abril: 274 

personas abandonaron las listas 
del INEM, lo que supuso un 3,4% 
de parados menos. 

A nivel provincial, según las 
estadísticas ofi ciales del Minis-
terio de Empleo, 3.224 personas  
dejaron de engrosar las listas del 
paro en Málaga, que sumaba así 
cuatro meses seguidos de mejora, 
encabezando además el ranking 

en la comunidad andaluza. La 
provincia continúa de esta forma 
su tendencia de descenso, que se 
traduce en 11.152 parados menos 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior.

En cuanto a las afi liaciones a la 
Seguridad Social en Málaga, en 
el mes de mayo se registró una 
media de 536.311 trabajadores ac-

tivos, incrementándose en 6.085 
cotizantes en el último mes. Así, 
la provincia tiene actualmente 
26.218 afi liados más que hace un 
año. Gracias a este incremento, 
Málaga recupera el nivel de em-
pleo registrado en 2009, aunque 
aún se encuentra lejos de alcan-
zar los 600.000 cotizantes que 
hubo antes de la crisis. El único 

inconveniente que parecen aca-
rrear estas buenas cifras es la 
dudosa calidad de los contratos. 
Solo el 7% son indefi nidos, siendo 
la mayoría, por tanto, contrata-
ciones temporales o estacionales 
de tres o cuatro meses. Además, 
el paro sigue afectando en gran 
medida a los parados de larga du-
ración y los mayores de 45 años. 

Tras Málaga capital, Marbella y Estepona, Mijas es el municipio 
de la provincia donde más se redujo el paro en el último mes

El mes de mayo deja en 
Mijas 274 parados menos

Isabel Merino

en Mĳ as

un descenso
continuado

2015
7.704

MES DE MAYO PARADOS

2011 7.711

2012 8.687

2013 8.635

2014 8.002

Municipi�  con mayor descenso

Descenso por sectores

que el mes anterior

Con respecto a abril de 2015

Con respecto a abril de 2015

mayo 2015
185.229

-1.143

-406
-218

-802

-1.675

-123

-395
-155

-637
-274

Málaga capital

Agricultura
Industria
Construcción

Servici� 
Sin empleo anterior

Marbella
Estepona Mĳ as

Torremolin� 

-3.224

En la provincia de Málaga
MES DE MAYO PARADOS VARIACIONES

2011 179.626

2012 203.848 +24.222

2013 209.362 +5.514

2014 196.381 -12.981

número de adultos que deja de 
fumar. “Lo dejé hace un mes, era 
algo que tenía en mente y estoy 
muy contenta de haber tomado 
esa decisión”, comentaba una 
vecina. 
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Aventuras en la 
naturaleza
Arriésgate y practica deportes como rafting 
o barranquismo de la mano de Juventud

Ya fue un éxito de convocato-
ria el año pasado y es por ello 
que Juventud en el mes de junio 
repite experiencia. El departa-
mento municipal te ofrece la 
oportunidad de disfrutar de dos 
jornadas emocionantes en con-
tacto con la naturaleza.

La primera de las actividades 
es barranquismo, el día 6 de ju-
nio, en el malagueño río Verde, 
el más caudaloso de la Costa del 
Sol Occidental. El objetivo es 
que los 20 participantes que se 
apunten puedan caminar, nadar 
o descender por superfi cies ver-
ticales. El precio, solo 25 euros.

Y si lo que quieres es recorrer 
el cauce de un río sobre una em-
barcación, poniendo a prueba 
tus límites, lo mejor es practicar 
rafting el día 20 de junio por el 
río Genil, que nace en Sierra Ne-

vada y desemboca en el río Gua-
dalquivir en la cordobesa Palma 
del Río. La iniciativa tiene un 
coste de 15 euros y cuenta con 
una veintena de plazas.

En ambos casos, se incluyen 
técnicos titulados, seguro, ma-
terial y reportaje de fotos, así 
como la entrada al parque en el 
caso del barranquismo. El trans-
porte no está contemplado. 

Tanto una como otra actividad 
están gestionadas por la empre-
sa Exploramás. Para reservar 
plaza, hay que llamar al teléfono 
952 477 951. Más información, en 
el departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas (teléfo-
no 952 586 060).

Laura Delgado

Juventud
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Rafting

Por el río Genil
Sábado 20 de junio

15 euros

Barranquismo

Por el río Verde
Sábado 6 de junio

25 euros

Vive una emocionante jornada en contacto con la naturaleza recorriendo el 
cauce del río Genil en la dirección de la corriente sobre una embarcación

Conoce o vuelve a practicar este deporte que se desarrolla en cañones o barrancos 
de los ríos mientras caminas, nadas o desciendes por superfi cies verticales

RESERVAS E INFO.-
Exploramás
952 47 79 51
Dpto. Juventud
952 58 60 60

CURSO

L.D. Si la semana pasada 
arrancaban los talleres de 
primeros auxilios pediátricos 
y de quiromasaje deportivo 
naturopático, este sábado 6 
de junio le toca el turno al de 
huertos ecológicos para te-
rrazas y azoteas. La iniciativa, 
que es de carácter gratuito, se 
va a desarrollar en el alber-
gue de Entrerríos y consta 
de una sola jornada, de 9:30 a 
13:30 horas. Los participantes 
podrán aprender a cultivar 
sus propias verduras, frutas 
y hortalizas en casa, colocan-
do una mesa de cultivo, por 
ejemplo, y conociendo los 
pequeños entresijos de esta 
divertida afi ción que nos in-
troduce de lleno en hábitos 
saludables y nos reencuentra 
con la tierra. ¡No te lo pierdas!

Aprende 
a cultivar 
frutas y 
verduras
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Tercera Edad

La gala que cada año llevan a cabo 
los mayores de los tres núcleos 
que participan en los talleres del 
Ayuntamiento de Mijas tuvo lugar 
en esta ocasión el 3 de junio en el 
Teatro Las Lagunas. Allí se dieron 
cita los alumnos de bailes de salón 
y de sevillanas, así como los de tai-
chi e informática. “Los de memo-
ria no han venido este año porque 
les han dado las orlas en clase”, 
explicó el edil Miguel González-
Berral, quien ensalzó la labor de 
los profesores, “que son un lujo, 
derrochan ganas y aptitud” y la de 
los alumnos, “que son muy cons-
tantes y aplicados”.  

Las mismas palabras repitieron 
de sus maestros los mayores. Por 
ejemplo, Diego Reiné dijo que 
todos “estamos encantados con 
los profesores; a pesar de nuestra 

Laura Delgado

*EN BREVE

Plazo de inscripción 
para la cena de 
la Feria de Las 
Lagunas 2015.- 

Comida en el centro 
de mayores de La 
Cala el 24 de junio.- 

Abierto al público 
el servicio de 
peluquería en el 
hogar lagunero.- 

El departamento de Mayo-
res del Ayuntamiento de 
Mijas ha informado de que 
la semana que viene se abre 
el plazo de inscripción para 
la tradicional cena que el 
Consistorio ofrece al colec-
tivo de la tercera edad del 
núcleo de Las Lagunas con 
motivo de su feria. En con-
creto, el plazo va del lunes 8 
al viernes 12 de este mes. Es 
imprescindible presentar el 
carné de jubilado vigente.

El Centro de Mayores de La 
Cala acogerá el 24 de junio a 
las 14 horas un almuerzo ofre-
cido por el gerente del bar, 
Manuel Ángel López. Los 
interesados deben pasar por 
el bar e inscribirse. Asimismo, 
desde la Asociación de Ma-
yores de La Cala se pide cola-
boración para abrir el centro 
fuera del horario de oficina y 
que las personas a las que se 
les entregue una copia se res-
ponsabilicen de la misma y de 
las dependencias. 

Si la semana pasada se po-
nía en marcha el servicio 
de estética en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas, es-
tos días ha comenzado el de 
peluquería. Ambos recursos 
se prestan en una de las de-
pendencias del centro, nada 
más entrar, a mano derecha. 
Los dos servicios se llevan a 
cabo en horario de lunes a 
viernes. Por la mañana, de 9 
a 14 horas y por la tarde, de 
17 a 20 horas.  

L.D. Los alumnos de la escuela 
infantil de Mijas Pueblo reci-
bieron a sus abuelos el viernes 
29 de mayo con los abrazos 
abiertos y muchos besos. Ade-
más, les tenían una sorpresa 
especial y es que les dieron 
unos regalos y les dedicaron 
canciones que habían prepa-
rado los últimos días. A conti-
nuación, todos juntos salieron 
al patio, donde se pusieron a 
jugar, disfrutaron de un aperiti-
vo y se hicieron fotos. Sin duda, 
una fiesta muy especial que les 
dedica la guardería cada año.

‘Día de los Abuelos’ en la 
guardería de Mijas Pueblo

CELEBRACIONES

Los alumnos se mostraron
encantados de que sus abuelos 
conocieran su guardería / N.R.

La profesora Rosa Martín, a la derecha, con sus alumnos de taichi encima 
del escenario del Teatro Las Lagunas / José Miguel Fernández.

Momento en que uno de los grupos de sevillanas recoge sus orlas y fotos 
del curso que ahora concluye / J.M.F.

El concejal en funciones de la UP y de Mayores, Miguel González-Berral, 
a la izquierda, posa con alumnos de bailes de salón / J.M.F.

También asistieron a esta jornada especial de fin de curso los alumnos de 
informática para mayores / J.M.F.

Marcando ritmo y estilo
Los alumnos de 
bailes de salón 
y sevillanas, de 
taichi e informática 
celebran su fin 
de curso

edad, hacemos todo lo posible para 
dar el máximo”. 

Una de las maestras, María Je-
sús Sánchez, señaló que “es impor-
tante transmitirles sentimientos y 
pasión por el baile”. Según indicó, 
está “orgullosa de enseñarles” y de 
tener pupilos que llevan con ella 
hasta 13 años. Por su parte, Juan 

Jesús Leiva, responsable de otro de 
los talleres, destacó la “ilusión” con 
la que los mayores acuden a esta 
jornada, “tan especial para ellos”.

Rosa Martín Karsten, monitora 
de taichi, resaltó los beneficios de 
esta disciplina, “muy buena tanto 
para el cuerpo como para la men-
te”. Una de sus alumnas, Carmen 

Carmaestra, agradeció la labor 
de Rosa, de quien comentó que es 
“maravillosa”.

Matilde Ibáñez, que acude en 
La Cala a bailes de salón, manifestó 
estar “muy contenta” a pesar de lle-
var solo dos años. “Lo mejor son las 
amigas y el ambiente”, añadió.

Francisco Rodríguez va tam-

bién a clases de bailes de salón. 
“Mi mujer y yo estamos apuntados 
desde hace tres años y nos encan-
ta porque nos divertimos mucho, 
además de que es un ejercicio estu-
pendo para las personas de nuestra 
edad”, explicó. 

Sin duda, una fiesta única con la 
que despedir el curso. ¡Enhorabuena!



¿Se imaginan una guía de Madrid 
con las anécdotas de un viajero? 
Antonio Olmedo la ha escrito en 
tan solo doce días después de re-
correr la capital del país con el via-
je para los mayores que organizó el 
Ayuntamiento de Mijas. Y no solo 
eso, también ha incluido 
canciones y poemas 
relacionados con los 
lugares por los que 
pasaron o visitaron, 
como pueden ser la 
Puerta de Toledo o
la emble-
mática 
plaza 
de
 

toros de Las Ventas.
Olmedo recopiló durante su 

viaje, los días 15, 16 y 17 de abril, 
un sinfín de anécdotas y de datos 
curiosos que ha plasmado en este 
interesante volumen del que ha re-
galado una copia al alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal.

 “Mijas tiene gente tremenda-
mente sorprendente”, afi rmó el 

primer edil en clara referen-
cia a Antonio Olmedo. “Va 
apuntando todo lo que ve, 
lo documenta, pone cancio-
nes y recoge expresiones de 
la gente que va en el viaje. 
Esto es una memoria que 

los sociólogos estudiarán 
en su día”, aseguró 

Nozal, admirado de 

las “expresiones realmente muy 
graciosas y muy bonitas”, que se 
recogen en este libro.

Olmedo, además, también ha 
plasmado sus vivencias en otro 
texto que recopila el viaje de Ma-
yores que se realizó el año pasado a 
Granada y tiene volúmenes escri-
tos de otras escapadas que ha rea-
lizado a lugares como Cantabria o 
Salamanca. No obstante, el prime-
ro fue sobre Asturias y se lo regaló 
a Rosario Díaz, presidenta de la 
directiva del hogar del jubilado de 
Las Lagunas, que es originaria de 
la zona. Y quedarán muchos más, 
ya que Olmedo seguro que seguirá 
sorprendiendo a sus lectores con 
anécdotas de viajes futuros.

Tercera Edad
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Un jubilado de Las Lagunas recoge en un libro
anécdotas, canciones y otras curiosidades del viaje que 
realizó a Madrid organizado por el Ayuntamiento

Carmen Martín

Lo mejor 
de Madrid

por Antonio Olmedo

“He tardado doce días en escribir el libro en 

Mijas, pero en Madrid estuve con una libre-

tita chiquitita tomando datos de lo que me 

parecía más curioso. He mencionado casi 

todos los sitios por los que pasamos. Había 

estado en Madrid antes, pero en tres días vi 

más cosas que en todas las veces anteriores. 

Le he dado una copia de este libro y del que 

hice del viaje a Granada al alcalde”.

Antonio Olmedo, jubilado y escritor

Introducción
“El año pasado en nuestra visita a Granada, el alcalde de Mĳ as, Ángel Nozal, pro-
metió que el destino para el siguiente año 2015 sería Madrid, la capital de España.
Y cumplió su promesa y aquí en Madrid n�  hem�  visto l�  mayores de Mĳ as reco-
rriendo sus preci� �  lugares y � trayendo la esencia de tant�  añ�  de historia”.

Y comie� o:
“Dado el gran número de 
personas fascinadas por 
tan maravill� o periplo y 
el medio de transporte, ‘El 
AVE’, hubo que organ£ ar 
cuatro grup�  de unas 350 
personas cada uno.(...) Y 
resalto el primer punto de 
una organ£ ación perfecta, 
el tema de las maletas. Dep� itam�  las maletas en el autobús y ya las olvidam�  
hasta llegar al mismo hotel, c� a que n�  dio una enorme tranquilidad”.

Primer día, 15 de abril
“Lo proyectado para esta tarde consistió en una panorámica de Madrid en autobús 
y una visita al Parque del Retiro.(...) 
Dirigiéndon�  hacia el Retiro, el autobús pasó por la calle de Alcalá, la más larga 
de Madrid.
Y el personal en pleno emp¬ ó a tararear la fam� a canción (...).
Por la calle de Alcalá
Con la falda ‘almidoná’
Y l�  nard�  ‘apoya� ’ en la cadera
La fl orista viene y va
Y sonríe ‘descará’
Por la acera de la calle de Alcalá”.

Chulap� 
“De pronto n�  apareció una pareja 
vestida de ‘chulap� ’. Al principio 
creí, se trataba de una gentil¬ a del 
hotel, más enseguida comprobé que 
eran paisan�  nuestr� , que habían 
optado por el traje, típico y pintores-
co, de las fi estas madrileñas. (...)
Se bailaron un estupendo ‘chotis’, 
que terminó en un sonoro aplauso de 
tod�  sus paisan� ”.

Segundo día, 16 de abril
“Hoy era día de triplete: mañana, tarde y noche. El programa para 
la mañana incluía, paseo por Madrid y visita al Museo Naval o de la Armada 
Española (...)
Durante el recorrido en el autobús, tµ e la suerte de que llegaran a mis oíd�  d�  
simpáticas anécdotas.
Primera.- La guía local n�  dĳ o: ‘Vam�  a pasar por La Cibeles, ya veréis lo 
bonita que está iluminada’.  Un señor, 
que aunque en el día anterior se había 
discurrido por tan fam� a · ente, no lo 
recordaba y dĳ o � trañado a su mujer: 
‘¡La Cibeles¡’. Y esta le contestó: ‘Sí 
niño, esa que va ‘subía’ a la carreta’.
Segunda.- Una señora recordando a 
Lina Morgan: “Que tía más graci� a 
la Lina Morgan, una pata ‘pa ca’, otra 
pata ‘pa lla’, la boca ‘pa’ un ‘lao’, y te 
pegas una ‘pechá’ de reír con ella”.

Tercer día, 17 de abril
“Tras el almue¼ o, a l�  autobuses para dirigirn�  a la estación del AVE de Ma-
drid, donde n�  recibió el alcalde Ángel Nozal y su esp� a, que n�  acompañaron 
en nuestro viaje de regreso a Málaga. (...)
Y resumo: “Por este viaje de ensueño en sí, su perfecta organ£ ación y el mimo y 
cuidado con que n�  trataron, le doy de nota con todo cariño y agradecimiento 
un 10, ya que al César lo que es del César y a Di� , lo que es de Di� ”

Extractos de su libro

je para los mayores que organizó el 
Ayuntamiento de Mijas. Y no solo 
eso, también ha incluido 
canciones y poemas 
relacionados con los 
lugares por los que lugares por los que 
pasaron o visitaron, pasaron o visitaron, 
como pueden ser la como pueden ser la 
Puerta de Toledo oPuerta de Toledo o
la emble-la emble-
mática mática 
plaza 
de

jas, Ángel Nozal
 “Mijas tiene gente tremenda-

mente sorprendente”, afi rmó el 
primer edil en clara referen-

cia a Antonio Olmedo. “Va 
apuntando todo lo que ve, apuntando todo lo que ve, 
lo documenta, pone cancio-lo documenta, pone cancio-
nes y recoge expresiones de nes y recoge expresiones de 
la gente que va en el viaje. 
Esto es una memoria que 

los sociólogos estudiarán 
en su día”, aseguró 

Nozal, admirado de 

Antonio Olmedo, jubilado y escritor
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Seguridad  Ciudadana

El lunes 1 comenzó el juicio 
contra el presunto asesino en 
serie de la Costa del Sol, acu-
sado del crimen de tres muje-
res en menos de dos meses en 
2011 en las localidades de Mijas 

y Marbella. El procesado, para 
el que la Fiscalía pide 63 años y 
seis meses de cárcel, negó ser 
el culpable de estos hechos. 
En su testimonio, reconoció 
que se encontraba en España 
con una identidad falsa, aun-
que desmintió haber matado 

a ninguna de las tres víctimas. 
Sí explicó que solía contra-
tar servicios de prostitución 
y que, por ello, podría haber 
contactado con las mujeres, 
aunque aseguró no recordarlo 
con exactitud. El presunto ase-
sino está siendo juzgado por 

los supuestos delitos de ase-
sinato, dos de homicidio, dos 
de robo con violencia en casa 
habitada, falsedad documental 
y contra la seguridad vial. A la 
que era su pareja en aquellos 
momentos también se la acusa 
de un supuesto delito de esta-

fa, por lo que se piden para ella 
tres años de cárcel. 

En el primero de los críme-
nes, ocurrido el 10 de agosto 
de 2011 en el  complejo Alha-
mar, el procesado asestó pre-
suntamente 18 puñaladas a la 
víctima en distintas partes del 
cuerpo. Entre los días 26 y 27 
de agosto, acudió al domicilio 
de otra mujer, a la que provocó 
heridas con un objeto cortante 
que le provocaron la muerte. El 
último crimen ocurrió el 9 de 
septiembre, cuando acabó con 
la vida de una mujer ecuato-
riana a la que posteriormente 
sustrajo sus tarjetas bancarias.

La Fiscalía pide 63 años de cárcel para un individuo, acusado de acabar 
con la vida de tres mujeres en los municipios de Mijas y Marbella en 2011

Comienza el juicio contra el presunto 
asesino en serie de la Costa del Sol

Isabel Merino

Protección Civil
está contigo

PROTECCIÓN CIVIL

El servicio de Protección Civil de Mijas formará parte del 
dispositivo que velará por la seguridad y el buen funcio-
namiento de la Festival Internacional de los Pueblos.

5, 6 y 7 de junio de 2015

Este domingo, nuestros equipos también estarán dis-
puestos para asistir en cualquier incidencia que pudiera 
surgir en la carrera Oceano Beach y en la marcha con 
motivo del Día Mundial Sin Tabaco que organiza la AECC.

7 de junio de 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 106
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 209
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 220

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 28
DENUNCIAS MUNICIPALES: 47

VEHÍCULOS RETIRADOS: 16

ACTA DE OBRAS: 4
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

13INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL
Semana DEL 25 AL 31 DE mayo DE 2015

DILIGENCIAS: 13

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 12

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 3

DCSV: 1 por alcoholemia

DETENIDOS: 2 por robo con violencia

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13
1 por ruidos
1 por pesca ilegal
3 por ocupación de vía pública
1 por miccionar

5 por excrementos
1 por animal suelto
1 por publicidad

1 por arma blanca y 2 por estupefacientes

1 por arma blanca, 1 por alteración del orden y 2 por estupefacientes
ACTAS LEY 1/92 SEG. CIUDADANA: 4

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1

ACTAS CANES: 1

El cuerpo fue encontrado por agentes de la Guardia Civil a pri-
mera hora de la tarde del pasado miércoles 27 de mayo, en una 
zona de Riviera del Sol (Mijas Costa). Fueron los vecinos los 
que, alertados por el fuerte olor que salía del inmueble, llama-
ron al cuartel. La Guardia Civil solicitó entonces al juzgado de 
guardia una orden de entrada y registro para poder acceder a 
la vivienda. Una vez dentro, los agentes descubrieron el cuerpo 
sin vida de un hombre que tenía las manos atadas y presen-
taba varios impactos de bala en tórax y pierna. El cuerpo fue 
trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la au-
topsia. Se desconoce la identidad del fallecido y, por el estado 
de descomposición del cadáver, se estima que llevaba varios 
días muerto. Cabe recordar que en la zona donde apareció el 
cadáver hubo un tiroteo pocos días antes, concretamente el 22 
de mayo. Este suceso, inicialmente sin víctimas, se saldó con la 
detención de cuatro hombres de origen cubano y la interven-
ción de 40 kilos de cocaína.

*EN BREVE

Encuentran el cadáver de un hombre maniatado 
y tiroteado en una vivienda en Riviera.-

Dentro de su plan anual de visitas, estos días los bomberos de 
Mijas se están desplazando a las guarderías del municipio para 
dar a conocer entre los más pequeños la importante labor que 
desempeñan. Los chicos de las escuelas infantiles Europa, Vir-
gen de la Peña, La Cala-Limonar y Gloria Fuertes han tenido la 
oportunidad de conocer los equipos que utilizan los efectivos, 
subirse a sus camiones e incluso ponerse los uniformes y prac-
ticar con la manguera. Los bomberos aprovechan estas visitas 
para seguir concienciando sobre la prevención.

Los bomberos dan a conocer su trabajo 
entre los más pequeños.-
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“Si no he ganado por mayoría, es 
porque no he sabido conectar con los 
abstencionistas ni con la gente que 
ha votado a fuerzas emergentes”

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

El alcalde trató
otros asuntos

junta de andalucía
“El boicot absoluto que nos ha 
hecho la Junta para terminar la 
senda litoral o empezar el Plan 
Cualifi ca en el pueblo es de li-
bro. En cuanto al colegio de 
Las Lagunas, la Junta no tiene 
dinero para construirlo y no lo 
dice. No se pueden estar dan-
do falsas esperanzas continua-
mente, porque eso deteriora 
mucho la credibilidad de la cla-
se política”.

unión av. miguel 
hernández y av. de mijas
“Ya quedan los remates y se 
abrirá al tráfi co la semana que 
viene o la próxima. Gobierne 
quien gobierne, esta cone-
xión debería terminarse en el 
próximo mandato, conectán-
dola con Camino de Coín. Se-
ría realmente importante es-
tablecer un vial alternativo al 
Camino de Coín, donde siem-
pre hay atascos espantosos”.

campo fútbol candor
“El cambio de césped va a toda 
velocidad, ya que ha habido que 
reubicar los entrenamientos del 
Candor. En un mes estará termi-
nado y solo quedará pendiente el 
campo de Osunillas, que debería 
remodelarse en junio del año 
que viene. Esta actuación, que 
ha costado en torno a 200.000 
euros, era una necesidad in-
cuestionable, el campo estaba 
en muy malas condiciones”.

urbanizaciones
“En El Lagarejo y Las Adelfas hay 
muchas aceras que no existen. 
Son zonas de mucho tránsito y 
hemos procurado actuar en las 
urbanizaciones más próximas a 
Las Lagunas, como La Sierre-
zuela, El Hornillo o Campomijas. 
Todas eran inseguras por falta 
de iluminación y acerado, y es-
tamos intentando suplirlo a la 
espera de la gran remodelación 
que tendrán que experimentar”.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, hizo balance de los resultados de las 
elecciones municipales en el programa ‘Informe de gestión’ del viernes 29

INFORME DE GESTION

El antiguo Lagar Don Elías será en breve un centro multiusos donde se 
podrán celebrar todo tipo de eventos / J.Coronado.

La valoración de los resultados 
de los comicios locales del pasa-
do 24 de mayo centró buena par-
te de la intervención del alcalde 
en el programa ‘Informe de ges-
tión’ del viernes 29. Para Ángel 
Nozal, “si no he ganado por 
mayoría absoluta, es porque no 
he sabido conectar con los abs-
tencionistas ni con la gente que 
ha votado a fuerzas emergentes”. 
Aún así, el regidor afi rmó que 
“estoy convencido de que lo he 
hecho lo mejor que sé y he obte-
nido la recompensa que me me-
recía”. A continuación, describió 
el panorama actual y apostilló 
que, en esta tesitura, “puede ser 

alcalde cualquiera de los cuatro 
candidatos” cuyos partidos han 
obtenido representación, depen-
diendo de los posibles pactos 
entre formaciones y de las vota-
ciones que se hagan en el pleno 
de investidura del próximo sába-
do día 13. Nozal también recono-
ció que ya ha enviado mensajes 
a los candidatos de Ciudadanos 
y Costa del Sol Sí Puede, “que 
están esperando instrucciones 
de sus ejecutivas locales, regio-
nales o nacionales”. 

En el caso de no establecerse 
ninguna coalición, como remar-
có el primer edil, “gobernaría la 
lista más votada, lo que signifi -
ca que habrá que dialogar con 
cada una de las tres fuerzas cada 

Ángel Nozal analiza los asuntos más destacados de la actualidad mijeña 
en ‘Informe de gestión’, cada viernes a las 22:15 horas / Laura Delgado.

los ciudadanos castigan las 
barbaridades del PP, pero 
no las de los sindicatos y 
el PSOE. Es muy curiosa 

nuestra sociedad”

“Curiosamente

RECTIFICACIÓN
En la pasada edición del pe-
riódico Mijas Semanal, en la 
página 13, dedicada a ‘Infor-
me de gestión’, se mencionó 
por error que los anteriores 
dueños del llano de El Juncal 
llegaron a pedir hasta seis 
millones de euros por la par-
cela, cuando esa cifra nunca 
superó los dos millones de 
euros. 

Isabel Merino

punto, lo cual retrasará las cosas. 
Los ciudadanos nos han pedido 
más diálogo y eso lleva su tiem-
po”. Asimismo, Nozal aludió a los 
altos niveles de abstención regis-
trados en Mijas durante las pa-

sadas elecciones. “La gente está 
muy harta de medidas económi-
cas impopulares y ha decidido 
no votar al partido que, hoy por 
hoy, simboliza la corrupción. Se 
ha confundido lo local con lo na-

cional. Curiosamente, los ciuda-
danos castigan las barbaridades 
del PP, pero no las de los sindi-
catos y el PSOE. Es muy curiosa 
nuestra sociedad”, apuntó. 

En el transcurso del espacio 
televisivo, el alcalde se congra-
tuló de que el Partido Popular se 
quedara a tan solo 1.600 votos de 
conseguir la mayoría absoluta en 
la Diputación de Málaga. “El PP 
cogió la Diputación con 300 mi-
llones de défi cit en el año 2011 y 
no solo se han pagado esos 300 
millones, sino que se ahorraron 
otros 300 que se han repartido 
entre los municipios según su 
población. Y a Mijas le han co-
rrespondido remodelaciones de 
calles muy importantes en Las 
Lagunas, además de hacer esa 
senda litoral que algún día termi-
naremos”, aseguró. 

Lagar Don Elías
En lo referente a las obras de 
rehabilitación de este antiguo 
inmueble, Nozal adelantó que ya 
está terminada la obra de la nave 
central y el cortijo, “solo queda el 
hormigonado del suelo circun-
dante y ya se le podrá dar el uso 
que se decida”. Se trata de un sa-
lón multiusos para grandes even-
tos, tanto de fl amenco, como ter-
tulias, exposiciones de animales 
o reuniones religiosas y laicas. 
“Está a disposición de toda la 

ciudadanía y cuenta con aire 
acondicionado y aparcamiento. 
Lo más importante es que, al no 
haber nadie en las proximidades, 
el ruido no molestará a los veci-
nos”, argumentó el regidor. 

Saneamiento
Los trabajos para dotar de sanea-
miento a diversas urbanizacio-
nes y diseminados del munici-
pio continúan en marcha. Mijas 
Jardín y El Albañil son dos de las 
áreas donde estas labores están 
prácticamente fi nalizadas, solo 
a falta de que Acosol formalice 
la contratación del suministro 
de agua. Según Ángel Nozal, “ha 
sido un obrón inesperado; lim-
piando el arroyo María Barranco 
descubrimos que había vertidos 
de fecales directamente al agua. 
Lo peor es que los responsables 
de esta barbaridad han sacado 
6.000 votos”. 

La Majadilla y El Gamonal son 
otras de las zonas donde se es-
tán llevando a cabo este tipo de 
trabajos. Según el alcalde, “aquí 
se permitió que se construye-

ran casas ilegales que no tenían 
ningún tipo de servicio. Hoy, la 
ilegalidad se ha convertido en 
legalidad por uso, en una ne-
cesidad social. Se abastecen de 
agua de pozo, en verano se que-
dan sin suministro y tienen que 
estar comprando cubas, lo cual 
es tercermundista”. La Roza del 
Aguado es otro diseminado que 
está siendo objeto de estas ac-
tuaciones. “Podríamos haber es-
perado 20 días hasta que se elija 
al nuevo alcalde, pero hemos 
querido continuar con los pro-
gramas que ya había en marcha”, 
concluyó Nozal. 

y El Gamonal se abastecen 
de agua de pozo, en verano 

se quedan sin suministro, es 
tercermundista”

“La Majadilla



Del 5 al 11 de junio de 201520 Publicidad
Mijas Semanal



eventos

El XXVII Festival Internacional de 
los Pueblos regresa este año con la 
intención de retomar la idea ori-
ginal de concentrar las actuacio-
nes en un solo escenario y toda 
la dinámica en torno a la plaza 
Virgen de la Peña, a la vez que 
se suma el mundo de la arte-
sanía mijeña relacionada con el 
proyecto Hecho en Mijas. “Es 
un día dedicado especialmente 
a la convivencia, Mijas es mul-
ticultural y queremos refl ejarlo 
tal cual”, explicó el concejal Ma-
nuel Navarro, quien indicó que 
este evento supone el inicio de 
la temporada festiva y turística en 
Mijas Pueblo. 

La cita será los días 5 (desde las 19 
horas), 6 y 7 (desde las 12 horas en 
ambos casos). Estarán representa-
dos una veintena de pueblos y cada 
uno de ellos tendrá la oportunidad 
de dar a conocer su gastronomía 
en los stands, así como su cultu-
ra y folclore con espectáculos en 
vivo. “Uruguay vuelve a ofrecer su 
conocida parrilla a base de carnes 
y además traeremos un maestro 
pastelero de Barcelona para hacer 
pan y dulces típicos”, señaló Pablo 
Marcelo Arbello. Por su parte, el 
alemán Rodolfo Andreas Lech-
nauer comentó que, “además de 
platos tradicionales como salchi-
chas, codillo o chucrut y la cerveza 
germana, pondremos salchichas 
de medio metro”. En nombre de In-
dia habló Kiran Mathani, quien se 
mostró encantada de representar a 
su país y animó a los ciudadanos a 
conocer las raíces y cocina hindú. 
El cubano Rafael Urquiza anunció 
que tendrán muchas sorpresas con 
animación continua. En nombre de 
España, estuvo José Luis Gómez, 
quien destacó los platos de la tierra 
y actuaciones fl amencas. 

Laura Delgado

ACTUACIONES

todo previsto

stands

España
Inglaterra
India
Bélgica

Méjico
Cuba
Brasil
Uruguay

Argentina
Venezuela
Colombia
Jamaica
Suecia
Finlandia

Italia
Alemania
R.Dominicana
Andalucía
Cádiz
EE.UU.

Entre las actuaciones incluidas, destacan los grupos 
The Four Tops & Motown Classics, Il Divo Experience 
y la Cover Band Treble

Una de las principales previsiones consiste 
no solo en un dispositivo que garantice la 
seguridad en un evento de esta magnitud, 
también en las conexiones y las plazas de 

aparcamientos.
Además de las líneas 

habituales de autobuses, 
se recuerda que 
permanecerá abierto el 
parking Virgen de la Peña (1 euro 
al día) y se habilitarán plazas en el 
patio del colegio San Sebastián y la 
Cantera del Puerto

Cada nación o región hará una exhibición 
de sus raíces a través de bailes y 
colocará stands con muestras de su 
gastronomía y artesanía

El día 6, a las 21:45 horas, se emitirá 
la Final de la Champions en una 
gran pantalla de televisión

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

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

20 pueblos

muestra cultural

Hecho en Mijas organiza un año más este evento 
multicultural los días 5, 6 y 7 de junio

mijas pueblo
Festival Internacional de l�  Puebl� 

se prepara para vivir el

Una fi esta para l�  
sentid� 

Una de las principales previsiones consiste 
no solo en un dispositivo que garantice la 
seguridad en un evento de esta magnitud, 
también en las conexiones y las plazas de 

Además de las líneas 
habituales de autobuses, 
se recuerda que 

una exhibición 
de sus raíces a través de bailes y 

 con muestras de su 

muestra cultural

Andalucía
Cádiz
EE.UU.

Entre las actuaciones incluidas, destacan los grupos 
The Four Tops & Motown Classics, Il Divo Experience 

también en las conexiones y las plazas de 
aparcamientos.

Además de las líneas 
habituales de autobuses, 
se recuerda que 
permanecerá abierto el 
parking Virgen de la Peña (1 euro 
al día) y se habilitarán plazas en el 
patio del colegio San Sebastián y la 
Cantera del Puerto

21Hecho en      ijas

con el futbol

xxvII festival 
internacional de 

los pueblos



La sensualidad de la fi gura feme-
nina y el colorido de multitud de 
paisajes y motivos se dan la mano 
estos días en el Centro Cultural 
de La Cala. La responsable de esta 
simbiosis es la pintora Carmen 
Trella, que inauguró su muestra 

el pasado viernes 29. La exposi-
ción, fruto de algo más de un año 
de trabajo, cuenta con un aparta-
do dedicado al erotismo de la mu-
jer, realizado en pastel sobre papel 
y en blanco y negro. “He tratado 
de plasmar la parte sensual y algo 
erótica de la mujer sin que sea 

Isabel Merino

Carmen Trella muestra 
sus � presiones en La Cala
La exposición se podrá visitar hasta el 15 de junio

Cultura22

M.F. Cuando algo se hace con pa-
sión se nota. Es el caso de los alum-
nos del taller de teatro de adultos 
de la Universidad Popular, que se 
consideran como una pequeña fa-
milia unida por su amor hacia este 
arte. Los actores celebraron el pa-
sado día 2 su fi n de curso. Y lo hi-
cieron como mejor saben, actuan-
do sobre el escenario. En este caso, 
interpretaron Don Orlando Furio-
so. “Es teatro naturalista, que gusta 
a todo el mundo”, apuntó el profe-
sor Manuel España. “Son piezas 
breves donde todo tiene cabida, 
la crítica, la cultura andaluza... son 
sketch muy variados”, añadió Isa-
bel Postigo, alumna del taller des-

de hace dos años. “Me encanta el 
teatro y me apunté porque era una 
espinita que tenía desde siempre”, 
añadió. Y es que, según España, 

sus alumnos son “apasionados 
del teatro”. El profesor aún se 
sorprende “de la capacidad de 
interpretación innata de al-
gunos alumnos”. El 
teatro “es vida”, dice 
España, quien anima 
a todo el mundo a su-
marse a esta “mágica 
experiencia”.

El taller de teatro de 
adultos cierra el telón 
con Don Orlando Furi� o

como técnicas pictóricas

La artista 
elige el pastel y el óleo

TEATRO

nada vulgar, que se insinúe pero 
que no se enseñe”, explicó Trella. 
Por otra parte, la artista ha queri-
do inundar de colorido la sala con 
una completa colección de paisa-
jes pintados al óleo sobre lienzo, 
que recorren todas las estaciones 
y ponen de manifi esto su optimis-
mo ante la vida. 

Afi cionada a la pintura desde 
niña, Carmen se dedicó de lleno 

a esta pasión hace alrededor de 
un año. Además, hace unos dos 
meses abrió, junto con otra socia, 
Art Gallery Costa del Sol, una ga-
lería de arte donde pueden expo-
ner todos aquellos artistas que lo 
deseen y que “ya cuenta con una 
larga lista de espera”, apuntó. 

En cuanto a la exposición de 
Carmen Trella en La Cala, puede 
visitarse hasta el 15 de junio. 

“El teatro era una espinita 
que tenía y me encanta”

ISABEL 
POSTIGO
Alumna
de Teatro 
de la UP

Amigos y conocidos de la artista 
se acercaron el viernes 29 hasta 
el Centro Cultural caleño / D.S.

“Para mí cada cuadro es la 
expresión de algo que he sentido al 
ver esa imagen, objeto o lugar y he 
tratado de plasmarlo en dibujos y en 
lienzos a través de la pintura”.

Carmen 
Trella
Pintora

“OPINIÓN

“Estoy muy contento con 
mis alumnos, somos como 
una pequeña gran familia 
apasionada por el teatro”

MANUEL 
ESPAÑA
Profesor 
de Teatro 
de la UP

“El gusanillo antes de actuar 
siempre se nota, es importante”

PEPA LUNA
Alumna
de Teatro 
de la UP

La parroquia del pueblo acoge 
un concierto de música sacra

MÚSICA

“La acústica de la iglesia es muy bue-
na, hemos hecho varios conciertos 
de bandas de música y el pregón de 
Semana Santa; por eso, estimamos 
oportuno celebrar aquí este evento”.

Santiago Martín
Edil de Cultura

I.M. La soprano Melania 
Pérez y la contralto Mariza 
Ruppmann, acompañadas 
al órgano por Heather Be-
llene, serán las encargadas 
de interpretar el famoso 
‘Stabat mater’, la obra maes-
tra del compositor italiano 
Giovanni Battista Pergolesi 
dentro del género de la mú-
sica sacra. El concierto será 
el sábado 6, a las 19:30 horas, 
en la parroquia de La Inma-
culada Concepción de Mijas 

Pueblo. La entrada es gratuita, 
aunque se ruega realizar dona-
tivos para los músicos. 

Manuel España
dirige el taller de teatro

Los actores celebraron el día 2 su obra 
de fi n de curso en el Teatro Las Lagunas Un momento del 

teatro del día 2 / 
J.M.Fernández
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Sentimiento flamenco 
sobre las seis cuerdas

El profesor Carlos Haro se mostró 
“encantado” con los progresos de 
sus alumnos. “Me he dado cuenta 
de que existe mucho interés por la 
guitarra fl amenca; de hecho, el ta-
ller ha tenido lista de espera de has-
ta 20 personas”, declaró el maestro. 
Este grupo de la Universidad Popu-
lar, de unos 90 alumnos, dio su con-
cierto fi n de curso el 4 de junio en 
la tenencia de alcaldía de La Cala, 
al que asistió la edil en funciones 
Silvia Marín. “Hemos incluido te-
mas más infantiles, como el ‘Him-
no de la Alegría’ o ‘Estrellita dónde 
estás’, para los más pequeños, así 

como canciones populares, como 
‘La Tarara’ o ‘El Vito’, y otras más 
enraizadas en los palos del fl amen-
co”, comentó Haro. Y es que este 
taller cuenta con estudiantes desde 
los 6 hasta los 70 años. “Entre ellos 
ya hay algunos que apuntan mane-
ras, que han hecho sus pinitos en 
escenarios y a los que les corre el 
gusanillo”, matizó. Por un lado, el 
pequeño de 7 años Víctor Manuel 
Moreno, para quien es su primer 
curso,  señaló que se ha apuntado 
porque le gusta la música. Al igual 
que Jorge Margüenda, un madri-
leño jubilado que se ha decantado 
por “descubrir afi ciones ocultas” 
ahora que “tiene tiempo libre”.

Laura Delgado

La fecha de inscripción será del 18 de mayo al 7 de junio de 2015 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa 
Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía email cultura@mijas.es

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se reserva los derechos 
sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un solo color (lienzo, tablero, 
etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día del certamen en la Casa Museo de la Villa entre las 
9:00 y las 10:00 horas para su sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la Casa Museo de la Villa. Se 
presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado. Cada participante vendrá 
provisto del material necesario, incluido el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo 7 de junio de 2015 en 
la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resueltas por el jurado.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier técnica y procedimiento 
pictórico.

Los alumnos del taller de guitarra fl amenca de la UP celebraron 
su concierto fi n de curso el 4 de junio en la tenencia caleña

Premios: Categoría A: 2 Premios
 1er Premio: 600 € (A este premio se le descontará el IRPF correspondiente)
 2º Premio: 300 €
Categoría B: Diplomas Honorífi cos
Categoría C: 1 Premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. durante el curso 2015-16

Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con cámara digital que lo deseen, 
sin distinción de edad, sexo o nacionalidad.

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del maratón fotográfi co. El período de 
inscripción será del 18 de mayo al 5 de junio de 2015 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por 
teléfono (952 59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@mijas.es indicando los datos personales, teléfono 
de contacto y si es menor de 30 años para poder optar al premio ‘Vive Mijas con los jóvenes creadores’.

Las fotos deberán hacerse el día 7 junio. Los participantes deberán presentarse a las 10:00 horas del 7 
de junio en la Casa Museo de la Villa para su acreditación y junto a la acreditación se les informará de los 
temas a fotografi ar, que serán 6 temas y cada participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías por 
tema. No es obligatorio presentar fotografías de todos los temas. La Casa Museo pondrá a disposición de 
los participantes mesas y conexión eléctrica por si algún participante desea recargar baterías, enchufar 
portátiles, descargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 10 de junio de 2015 a la siguiente direc-
ción electrónica: maraton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá ser el nombre de la 
persona y sus dos apellidos seguidos de un número dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, 
etc... que se envía. Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifi quen los temas en el 
título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas en diferentes correos para que estos no colapsen 
el servidor de la organización, se recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite 
el envío a través de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este caso se podrán enviar todas las 
fotografías juntas. Cada participante podrá realizar las fotografías en el formato que desee pero las foto-
grafías presentadas a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos no deben exceder de 4Mb de 
tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que así se indique. En el resto de temas solo se per-
mitirá revelado digital (niveles, recorte, curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 26 de junio en el salón de actos del Excmo. 
Ayto. de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyectarán las fotografías premiadas y las seleccionadas en un 
vídeo realizado por Mijas Comunicación. Asimismo desde este día y hasta el 20 de julio se podrá visitar una 
exposición con las fotos premiadas y seleccionadas hasta un total de 30 fotos en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Mijas.

Las fotografías entregadas en el maratón fotográfi co podrán ser utilizadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se utilizarán con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Mijas. Todas las cuestiones e 
incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado. La organización no se responsabiliza 
de daños personales o materiales de los concursantes y/o acompañantes. La participación en este mara-
tón implica la aceptación de estas bases, la decisión del jurado y la renuncia a cualquier reclamación legal.

Nota Informativa: Todas las obras presentadas a concurso podrán, además, optar a los premios ofrecidos 
por la plataforma SMOLPH (www.smolph.com), en su ‘Primer Concurso Artístico SMOLPH’, para lo cual 
será requisito indispensable que los propios participantes procedan a la subida de dichas obras a la men-
cionada plataforma registrándose como artistas y conforme a las bases de dicho concurso y sus demás 
términos y condiciones legales. 

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá conceder menciones de honor. Las 
obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de 
honor). Premios:
 4 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotografías presentadas.
 Premio Galería Fotart. Consistente en una obra fotográfi ca de Jesús Jaime Mota.
 Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra 
 fotográfi ca de dicha Asociación.
 Premio ‘Vive Mijas con los jóvenes creadores’. Tablet Samsung Galaxy tab4.
La concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Mijas otorgará un premio a la mejor fotografía entre los 
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años y que no hayan sido premiados en las categorías 
anteriores.

Se convoca el XV Concurso de Pintura Al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el domingo 7 de junio 
de 2015, de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso de que el estado del tiempo hiciese 
imposible la realización de este concurso, pasaría a realizarse el domingo siguiente inmediato. Habrá tres 
categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas 
 durante el curso 2014-15

MARATONES

Pinta y Enfoca en Mijas 
será este domingo, día 7

30 de las fotografías participantes podrán verse en 
el Ayuntamiento a partir del 20 de julio

I.M. Los afi cionados a la pintura y a la fotografía 
tienen una cita ineludible en Mijas Pueblo este do-
mingo, día 7, a partir de las 9 horas. Los rincones 
más pintorescos de la villa se ponen a sus pies para 
convertirse en protagonistas de los lienzos y las 
instantáneas del XV Concurso de Pintura al Aire 
Libre ‘Pinta en Mijas’ y del VII Maratón Fotográfi -
co ‘Enfoca Mijas’. Los participantes deberán 
recoger su acreditación el mismo domingo 
en la Casa Museo y los pintores tendrán 
hasta las 14 horas para plasmar en sus obras 
la belleza del pueblo. Los fotógrafos podrán pre-
sentar sus imágenes hasta el 10 de junio.

El concierto logró llenar la tenencia caleña entre familiares y amigos de los 
componentes del taller / Micaela Fernández.

El profesor Carlos Haro, a la derecha, acompañó a sus alumnos durante las 
actuaciones / M.F.

“Entre ellos ya hay algunos que 
apuntan maneras, que han he-
cho sus pinitos en escenarios y 
a los que les corre el gusanillo”

“Tengo 7 años y es mi primer 
curso, creo que se me da bien. 
Me he apuntado porque me 
gusta mucho la música”

CARLOS 
HARO

VÍCTOR 
MANUEL 
MORENO

Profesor de 
la UP

Alumno 
de la UP



En 1586 se apareció la Virgen de 
la Peña a dos pastorcillos, Juan y 
Asunción Bernal Linaire, dándoles 
a conocer su paradero, ya que estaba 
escondida en una cavidad del anti-
guo castillo. Hoy día, 429 años des-
pués, los mijeños siguen celebrando 
este encuentro. “En pocos lugares se 
puede decir que se mantenga este 
culto a una imagen, la cual es muy 
querida y venerada”, explicó el pá-
rroco de Mijas Pueblo, Francisco 
Villasclaras. Los actos comenzaron 
a las siete y media de la mañana con 

el rezo del rosario de la Aurora. A 
las doce del mediodía tuvo lugar el 
repique de campanas y a las ocho 
de la tarde fue la misa en El Com-
pás. Sin duda, un enclave inigualable 
para albergar el santuario de la pa-
trona de la localidad. “Es una Virgen 
que siempre golpea el corazón de 
quienes la conocen”, concluyó el pá-
rroco. Fueron muchos los fi eles, sin 
importar la edad, que se agolparon 
en los exteriores del templo para de-
mostrar su fe. Como la pequeña Ju-
lia Fernández Mota, que señaló que 
le tiene “mucha fe, porque me lo han 
inculcado mis padres y mi abuela”.

N.R. El concurso Torreón del 
Cante se acerca a su recta fi nal. 
El sábado pasado tuvo lugar la 
penúltima sesión de prelimina-
res, en la que tres nuevos can-
taores de la provincia de Sevilla 
demostraron su buen hacer so-
bre el tablao de la Peña Flamen-
ca del Sur. 

Antonio Ortega Hijo, de 
Mairena del Alcor, abrió la no-
che por malagueñas, alegrías 
y soleás, acompañado de Ma-

nuel Peroles a las seis cuerdas. 
Sentimiento y precisión en la 
ejecución de este experto can-
taor, que ya atesora cerca de 80 
primeros premios en diferentes 
certámenes en la provincia.

Miguel Ángel Lara, El Ca-
nario, ganador de la última 
edición del concurso nacional 
de saetas de la Peña Trinitaria 
de Málaga, con Antonio Gar-
cía a la guitarra, empezó con 
las obligadas malagueñas, para 

llevarnos después a Cádiz, con 
los cantes por Caracol, cerran-
do su actuación con seguidillas 
y fandangos por bulerías. 

La noche concluyó con Ma-
ría José Flores Corzo, la única 
dama que también optó por 
cumplir con las malagueñas, 
para continuar por alegrías, se-
guidillas y granaínas. 

El concurso, tras la sesión 
que tendrá lugar mañana sába-
do, entrará en su fase fi nal. 

Laura Delgado

Cantes al compás de las olas
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Opiniones

“Es importante que un pueblo man-
tenga sus raíces y en Mijas, el pueblo 
lleva 429 años venerándola”

Francisco Villasclaras 
Párroco de Mijas Pueblo

“Como mijeño, siempre la llevo en mi 
corazón. Es muy milagrosa y se le tie-
ne mucha fe en el municipio”

Juan Carlos González 
Concejal en funciones

“Para nosotros, es uno de los días 
grandes. Un culto que nunca ha ce-
sado, sino que se ha acrecentado”

José Ignacio Ruiz 
Vecino

“Para mí, es la primera vez que repre-
sento a Asunción. Conozco la historia 
por mi madre y mi abuela”

Lucía Ruiz Burgos 
Vecina

“La Virgen de la Peña signifi ca mucho 
para mí, le tengo mucha devoción, yo 
creo en ella, es milagrosa”

María Pérez
Vecina

Las buenas maneras y la pureza fueron la nota dominante 
en la penúltima preliminar del Torreón del Cante / D.C.

FLAMENCO

Devoción por la
Virgen de la Peña
Los mijeños celebran el 429 aniversario de 
la aparición de la patrona de la localidad

La misa se celebró el pasado martes 2 de junio en el exterior del santuario de la Virgen de la Peña / Desirée de Sosa.

El Compás, en Mijas Pueblo, se llenó de fi eles / D.S.
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Este año ha sido muy especial y 
emotivo para los laguneros, ya que 
hace justo 30 años se consiguió 
la talla de la patrona del núcleo, 
la Virgen de la Paz, obra del sevi-
llano Manuel Hernández León. 
“Recién nombrado párroco en 
1985 y sin apenas medios, me puse 
a buscar una imagen y ese mismo 
año nuestra Madre salió en rome-
ría”, recordó el párroco José María 
Ramos, quien ensalzó los valores 
de amor y familia que acompañan 
a esta celebración católica. 

Los actos comenzaron el vier-
nes 29 de mayo con la ofrenda 
fl oral en la iglesia San Manuel y 

continuaron 
con la ro-

mería del domingo. “Estoy muy 
emocionado, siempre le pedimos 
mucho a la Virgen y hoy es un 
día especial para darle las gracias 
y rendirle homenaje”, explicó el 
hermano mayor de la Hermandad 
de Jesús Vivo y Nuestra Señora de 
la Paz, José Rodríguez.

Según la edil en funciones de 
Fiestas, Silvia Marín, “el camino 
ha sido muy bonito, desde la pa-
rroquia hasta la capilla del parque 
El Esparragal”, donde se le ha re-
zado un Dios Te Salve María.

Ya en este lugar de esparci-
miento, los romeros disfrutaron 
de una paella gigante y bailaron al 
son del Coro Rociero de la Peña 
Flamenca Unión del Cante. Por la 
tarde, hubo juegos populares y se 
entregaron premios a las mejores 

carretas y a los caballistas.

Laura Delgado

La imagen de la patrona, a la salida de la parroquia San Manuel después de la misa del domingo. A la derecha, numerosos vecinos se echaron a la calle para acompañarla hasta El Esparragal / D.S.

En la romería participaron numerosas asociaciones, como la de vecinos Nueva Laguna (foto de la izquierda) y la de la Peña Los Poquitos (derecha) / D.S.

Todos se vistieron especialmente para la ocasión. Los caballistas y los carruajes formaron parte del cortejo romero. A la derecha, los participantes y la carroza de la Virgen, entrando en El Esparragal / D.S.

La edil en funciones Silvia Marín y miembros de la Hermandad de Jesús Vivo y Nuestra Señora de la Paz el viernes 29 
de mayo, durante la ofrenda fl oral en la parroquia lagunera / D.S.

Loas por la Virgen de la P� 
Las Lagunas celebra la romería en honor a su 

patrona y el 30 aniversario de la imagen 



Uno de los principales objetivos 
del Día de la Mascota de Mijas 
es dar animales en adopción. 
Mascotas, muchas de ellas, 
que han vivido una situación 
traumática y que necesitan un 
hogar

Las adopciones

Como en anteriores ediciones, el grupo 

de adiestramiento K9 fue el encargado de 

demostrar cómo se pueden educar a los 

perros. Sin duda, todo un espectáculo

Adiestramiento canino
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Una vez más, y ya van nueve, la 
campaña municipal Hecho en 
Mijas puso su granito de arena 
este fi n de semana para seguir 
concienciando sobre la tenencia 
responsable de mascotas. “Parece 
mentira que ya hayamos celebra-
do nueve ediciones del Día de la 
Mascota”, apuntó el edil en fun-
ciones de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel 
Navarro. Y lo cierto es que, nue-
vamente,  la cita congregó a nu-
merosos amantes de los animales 
de toda la costa. Diferentes protec-
toras, tiendas dedicadas al mundo 
animal y varias asociaciones mon-
taron stands para promocionarse. 
“Nos cuesta mucho salir adelante, 
pero poco a poco los vamos lo-
grando”, apuntó la presidenta de la 
asociación APC, Irene Hidalgo. Y 
es que, en el mundo animal, tam-
bién hace falta más apoyo. 

En cuanto a las actividades, se 
volvieron a exhibir mascotas en 
adopción. Precisamente, apuntó 
Navarro, “es uno de los primeros 

Texto: M. Fernández / Fotos: I. Pérez

Numerosos amantes de los animales de toda 
la Costa se dieron cita el día 31 en la novena 
edición del Día de las Mascotas de Mijas

Conviviendo con las 

mascotas

List�  para una nueva etapa
GRADUACIONES

M.F. Después de muchos meses 
de trabajo y nervios, cientos de 
alumnos del municipio celebraron 
el día 29 sus tradicionales y espe-
radas galas de graduación. Casi 140 
jóvenes del IES Sierra de Mijas, de 
Bachillerato y de ciclos formativos 
superiores y de grado medio, reco-
gieron su orla en el Teatro Las La-
gunas. El mismo lugar eligieron los 
estudiantes del IES Las Lagunas, 
donde se graduaron 88 alumnos de 
Bachillerato. Finalmente, el IES La 
Cala celebró su clausura  en CIO 
Mijas. Fue la “noche más esperada 
del curso”, decían algunos jóvenes, 
que, en general, se muestran muy 
ilusionados de comenzar una nue-
va etapa en su vida. Los docentes 
coinciden en que los estudiantes 
están muy preparados para afrontar 
el futuro que les espera.

Cientos de alumnos 
de Bachillerato y ciclos 
formativos celebran 
sus tradicionales galas 
de graduación

IES Las Lagunas

IES 
La cala

IES sierra de mijas

Arriba, dos fotografías 
de la graduación del IES 
La Cala, celebrada en 
CIO Mijas. Los alumnos 
fueron arropados por sus 
familiares y profesores

A la izquierda, entrega de orlas 
del IES Sierra de Mijas, cargada 
de momentos muy emotivos. Y 
arriba, graduación del IES Las 
Lagunas, cuyos alumnos no olvi-
darán una gala tan emotiva para 
toda la comunidad educativa

Fotos: Johanna Lozano y 
Carmen Martín.

Adiestramiento caninoAdiestramiento canino
Uno de los principales objetivos 
del Día de la Mascota de Mijas 
es dar animales en adopción. 
Mascotas, muchas de ellas, 
que han vivido una situación 
traumática y que necesitan un 
hogar

Las adopciones

- Perros pequeños ‘David y Goliat’: 

Taichi (1º) y Peque y Chico (2º)

- Perros grandes ‘David y Goliat’:

Kira (1º) y Luna (2º)
- Categoría especial: Mila (1º), Merlín 

(2º) y Kira (3º) 
- Categ. Chulería: África (1º) y Tyson (2º)

L�  premiad� 

objetivos de este evento: buscar 
un hogar para los animales que lo 
necesitan e insistir en que si que-
remos incorporar una mascota a la 
familia debemos hacerlo con todas 
las consecuencias”. No faltaron los 
premios a las mascotas más sim-
páticas y, como siempre, el grupo 
de adiestramiento K9 hizo una 
demostración que no dejó indi-
ferente a nadie. El próxi-
mo día de la mascota 
será el 20 de junio 
en Mijas Pueblo.



Estamos de enhorabuena, puesto 
que el Club de Tenis de Mesa 
Mijas El Paraíso de las Fiestas ha 
ascendido a División de Honor 
Masculina tras su triunfo ante 
Alicante en la fase de ascenso 
disputada el pasado fin de sema-
na en Borjas Blancas (Lérida).

Ha sido una año increíble para 
el club local, tras ser campeón 
de su grupo en la fase regular, 
cediendo tan solo una derrota en 
liga, y el broche de oro llegó el 
sábado. El CTM Mijas El Paraíso 
de las Fiestas jugó contra otro 
equipo que había sido número 
uno de su grupo, el Alicante, al 
que venció por 4 a 1.

Juan Gómez, una de las sen-
saciones de la temporada de 

Sevilla, y Mario Hidalgo, consi-
guieron vencer sus dos partidos 
ante Víctor Seguí, Iván Pérez 
y Pablo Bernabéu, y la única 
derrota fue la de Carlos Martín 
ante Pérez.

Al vencer al número uno de 
otro grupo y con los puntos acu-
mulados antes de llegar a esta 
fase de ascenso, el Mijas ya no 
tuvo que jugar más, asegurán-
dose el ascenso a División de 
Honor, un hecho histórico pues-
to que,  dejando a un lado al Cár-
tama, que en su día contó con 
un extraordinario presupuesto, 

Mijas se coloca como el único 
equipo malagueño en conseguir 
esta categoría. 

Para los jugadores ha sido un 
sueño hecho realidad. Carlos 
Martín, uno de los fichajes que 
llegó a principios de temporada 
desde Granada, manifestó que 
“la fuerza del equipo residía en el 
grupo; por encima de los jugado-
res franquicia como Juan Gómez, 
ha estado el apoyo de todos los 
componentes del conjunto”.

Alejandro Altuna, alma mater 
del equipo y entrenador del tenis 
de mesa en Las Lagunas, valora 
“muy positivamente lo conse-
guido, no ha sido fácil, pero ya 
podemos contar con un equipo 
malagueño en la división de pla-
ta del tenis de mesa nacional, 
donde están los mejores”.

El CTM Mijas asciende 
a División de Honor

Cristóbal Gallego

El Club de Tenis de Mesa Mijas, El Paraíso de las Fiestas, 
vence al Alicante y se incorpora a la élite nacional
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El equipo de Mijas, a la izquierda, antes de su partido ante el Alicante.

Carlos Martín, al fondo, en su partido contra Iván Pérez / CMT Mijas. 

El equipo local no dio 
opción al Alicante, 

venciéndole por 4 a 1

El sábado se juega la Final Four en la Ciudad Deportiva 
C.G. Los mejores equipos de 
mini masculino de baloncesto de 
Málaga jugarán la final four en 
Mijas mañana, sábado 6 de junio, 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Mijas jugará las semifi-
nales ante la EBG Málaga.  

Es el colofón a un año de buen 
juego y de resultados deporti-
vos positivos para el equipo 
mini masculino y para el resto 
de equipos en general, metiendo 
a seis conjuntos en los play off de 
diez posibles. 

Las semifinales se jugarán a 
las 13:30 horas, ambas al mis-
mo tiempo, y enfrentarán al CB 
Mijas ante el EBG Málaga, y la 
segunda semifinal será entre el 
Deportivo Coín y el Club Balon-
cesto San Pedro.

La final se jugará a las 17:15 
horas y Mijas espera estar en ella.  
Paralelamente, se montará un bar 
para obtener recursos de cara a la 
gran fiesta de final de temporada, 
que se celebrará el sábado 20 de 
junio en la Ciudad Deportiva. Por 
otra parte, el equipo mini feme-
nino juega el segundo partido de 
los play off  ante Maristas el mis-
mo sábado a las 19:45  horas en la 
Ciudad Deportiva. El ambiente, 
haciendo un guiño a la mascota 
del club, Buba, está ‘aseBUBAdo’.

Una gran oportunidad para 
el baloncesto mini mijeño

baloncesto

C.G. El equipo español juve-
nil ha ganado la Copa de las 
Naciones en Bonheiden, Bélgi-
ca.  Entre los cuatro jinetes del 
equipo nacional se encuentra 
el mijeño Carlos Lange con 
‘Lugana S’, que se entrena en el 
Hipódromo Costa del Sol con 
Samuel Oliva.  España com-
pitió ante otras seis naciones 
durante la jornada del sábado 
y la suma de puntos en común 
les dio el triunfo final.  

Buena parte de culpa la tuvo 
Lange, que no derribó ningún 
obstáculo en las tres jornadas 
de la competición e hizo un 

doble cero en la final.  También 
hay que destacar la actuación 
de Sandra Lange con ‘Sammy’ 
en la categoría children, sien-
do sexta en el desempate, y la 
quinta posición de Marta Mesa 
del Peral. 

 El próximo fin de semana 
competirá en Holanda en la 
Copa de las Naciones de la 
mencionada categoría con el 
equipo español.

El Club Hípico Raúl y Samuel 
Oliva tiene sus instalaciones 
en el hipódromo mijeño y lleva 
muchos años aportando jinetes 
de calidad a la competición.

El jinete local Carl� 
Lange gana la Copa 
de las Naciones

saltos

Carlos Lange, izqda; junto a Goyoaga, Barceló y Bartolomé.



El buen baloncesto nace 
en las escuelas locales

Cristóbal Gallego

Día de convivencia entre los alumnos de las diferentes escuelas de baloncesto participantes / R.Piña.
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C.G. Una filosofía de vida, así es 
como muchos de los practican-
tes definen su experiencia con 
este arte marcial, y en la vida no 
se debe de dejar de aprender en 
todos los campos. Para ello, los 
alumnos de la Escuela de Karate 
de Las Lagunas, Alonso Luque, 
Sergio García, Diego Hidalgo, 
Francisco Alegre y Antonio 
Roca, junto a su profesor, Anto-

nio J. Ordóñez, asistieron el 
pasado fin de semana a un curso 
internacional en Chiclana de la 
Frontera, Cádiz.  El sensei Tat-
suya Naka, 7º Dan de la JKA, fue 
el encargado de impartirlo. La 
organización corrió a cargo de 
la JKASKTESPAÑA, asociación 
ubicada en Barbate.

La participación fue especta-
cular, con más de 300 karatecas 

de España, Portugal, Francia, Ita-
lia, Alemania, Rusia e Inglaterra.  
Naka es uno de los instructores 
con más proyección internacio-
nal, ya que une  a su gran dominio 
del karate, una especial metodo-
logía basada en el estudio de la 
biomecánica corporal. 

 El curso incidió sobre la rota-
ción de la cadera, ejes de movi-
miento y respiración.

Un arte de continuo aprendizaje
karate

La intensidad se notó en cada uno de los partidos del torneo / R.Piña.

El domingo fue redondo para la 
Escuela Municipal de Balonces-
to de Mijas y los clubes partici-
pantes en la primera concentra-
ción de Escuelas de Baloncesto 
Villa de Mijas, que se celebró en 
la Ciudad Deportiva de las Lagu-

nas desde las 9 de la mañana y 
hasta las tres de la tarde.

La participación, uno de los 
grandes objetivos de esta activi-
dad pionera, fue un éxito, ya que 
se superaron los 350 jugadores de 
las escuelas de Atenea, en Torre-
molinos; Alhaurín de la Torre, 
Benalmádena y el equipo local. 

Se jugaron partidos entre 
los equipos desde la catego-
ría baby hasta la júnior.  Cada 
equipo jugaba como mínimo 
dos encuentros y la f ilosofía 
era conseguir unir a la jornada 
deportiva una de convivencia 
entre las escuelas de balonces-
to que comparten los mismos 

argumentos y criterios en sus 
trabajos con los jóvenes.

Paralelamente a los partidos, 
se jugó en cada categoría el tor-
neo del kao con estos ganadores, 
a los que se les entregó un balón 
de regalo: Yanick, del colegio El 
Albero; Donia, de la Escuela de 
Las Lagunas; Curro, de Torre-
molinos y, finalmente en júniors 
Flo, de Las Lagunas. También se 

les entregó una placa de agrade-
cimiento por su participación a 
la Escuela Atenea de Torremo-
linos, a la Escuela de Benalmá-
dena, y a la de Alhaurín de la 
Torre. El público acompañante 
disfrutó de una mañana muy 
amena y divertida y desde la 
organización ya se piensa en la 
puesta en marcha de la segunda  
edición de este encuentro.

El grupo de karatecas de Las Lagunas junto al sensei Naka / A.J.Ordóñez.

C.G. El pasado sábado finalizaban 
los Juegos Deportivos de Benal-
mádena, en cuya liga de balonces-
to han participado tres equipos 
de Mijas (infantiles, cadetes de 
Las Lagunas y de La Cala).

Tras muchas semanas de convi-
vencia, madrugones, viajes y par-
tidos, los resultados han llegado 
de la mejor forma posible.  

En la categoría infantil, la 
Escuela de Baloncesto de Las 

Lagunas ocupó el primer lugar.  
Con una plantilla muy amplia, 
que ha ido rotando toda la tem-
porada, llegó invicto al finalizar 
la fase regular.  En la final a 3, el 
rival a batir era el conjunto local 

del Benalmádena, pero la defensa, 
en la primera parte, y el acierto 
en el tiro de la segunda, le dieron 
la victoria.

En la categoría cadete, también 
primer puesto para el equipo 

mijeño, que tuvo una complicada 
temporada con rivales de mucha 
entidad.  En las semifinales, se 
jugó con Benalmádena Blanco, 
al que se le ganó con ciertas difi-
cultades, y en la final, el Benal-
mádena Azul.  Partido de infarto 
ante los favoritos de la categoría.  
Igualdad en los primeros minu-
tos, velocidad ante fuerza físi-
ca y acierto en la parte final del 
encuentro con 4 de 4 a un minuto 
de la bocina, lo que le daba el par-
tido al conjunto mijeño.

Sorpresa en este partido y 
balance muy positivo para los 
equipos locales, que fueron hasta 
Benalmádena buscando una liga 
con mayor competitividad.  Lo 
han conseguido, con el esfuerzo 
de jugadores, familias y escuela.

Mijas conquista la Liga Municipal de Benalmádena
baloncesto

En el centro, el equipo local celebrando el triunfo en Benalmádena / EBM. En la entrega de premios con Curro Díaz, coordinador de la escuela / EBM.



Cantera de oro y plata para el CA Mijas
El equipo alevín masculino tuvo una actuación sobresaliente al conseguir el primer puesto. Las chicas fueron segundas en la competición celebrada en Nerja el pasado fin de semana / FM.
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C.G. Un total de 570 atletas se 
disputaron una nueva edición 
del Gotri de Marbella 2015 en las 
modalidades de olímpico, sprint 
y súper sprint.  El Trialandalus 
Mijas sigue su buena racha de 
resultados, finalizando todos sus 
componentes las pruebas en las 
que participaron y mejorando 
sus marcas con respecto al pasa-
do año. 

Uno de ellos, Germán Julián 
Barros, quedó en segunda posi-
ción de su categoría, veteranos 2. 
Otro de los destacados fue Jorge 
Ramos, sexto en su categoría, 
absoluto olímpico y noveno de 
la general dentro del buen nivel 
exhibido en la prueba, que gana-
ron Chris Walker y Bruno Raso.

Barr�, segundo en el Gotri de Marbella

triatlón

Por primera vez en su historia, la 
cantera del atletismo mijeño se 
proclama campeona de Andalu-
cía. Los protagonistas, los alevi-
nes, que se alzaron con el cam-
peonato en el último suspiro de 
la competición.

 Tras una prueba muy reñida, 
los relevos decidían quién sería el 

conjunto que consiguiera la meda-
lla de oro. 

El Mijas, con el séptimo puesto 
y la suma de dos puntos, igualaba 
en la clasificación al Club Depor-
tivo Alamillo, pero los mijeños, al 
tener más primeros puestos a lo 
largo de la competición, se alza-
ban con la primera plaza. 

Una alegría que no finalizaría en 
ese momento, ya que las chicas, en 

la misma categoría, se proclama-
ron subcampeonas de Andalucía, 
con 50 puntos, a tan solo dos del 
Club Atletismo Ciudad de Motril. 
Una recompensa al trabajo diario, 
la constancia y el esfuerzo que 
realizan estos pequeños y peque-
ñas entrenados por profesiona-
les cualificados como son José 
Manuel Cerezo, Ola Carlson, 
Paco Marín y Salvador Lucena. 

Germán Julián Barros saliendo del primer sector, la natación / CTM.

C.G. Dani Lastra finalizó la 
prueba del Campeonato de 
España en Jerez en la 15ª posi-
ción. En los entrenos y cro-
nometrados fue muy rápido, 
batiendo su mejor crono con 1´ 
46´´8 y saliendo en la 10ª posi-

ción en la parrilla. Una apurada 
de frenada le obligó a remontar 
desde los puestos traseros para 
finalizar entre los 15 mejores 
de una lista de 40 pilotos.  El 
27 de junio, vuelve a correr en 
Alcarras, en Lleida.

Lastra bate su récord 
de velocidad en Jerez

motociclismo

Cristóbal Gallego



Foto de familia con los equipos del Club Deportivo Mijas al término de la fi esta que se celebró el pasado jueves 28 en el Antonio Márquez.

Del 5 al 11 de junio de 201530 Deportes
Mijas Semanal

El equipo benjamín ha realizado una campaña notable con la conse-
cución de un merecido 4º puesto y la proyección de jugadores

benjamín

El Club Deportivo Mijas cierra la actual temporada con la entrega de trofeos para  
los 8 equipos en competición con el referente del ascenso del conjunto sénior

Todavía está en competición en la Copa Federación. Buen año para 
un equipo que ha recogido una generación de buenos jugadores

cadete

Tras el complicado paso de fútbol 7 a fútbol 11, han peleado todo el 
año contra las lesiones y la falta de jugadoras. Notable temporada

femenino

Ha sido un año complicado para el alevín, pero lo mejor ha sido que 
el equipo ha ido de menos a más, progresando en su aprendizaje

alevín

Tras la marcha de varios jugadores clave, se rehizo y protagonizó 
una temporada regular en la que fue de menos a más

juvenil

La sonrisa es el denominador común de un equipo que ha ascendi-
do a Primera Andaluza. La clave, el trabajo de un ilusionado equipo

sénior

Pese a la falta de efectivos, ha sido un equipo que ha jugado muy 
bien al fútbol independientemente de los resultados conseguidos

infantil

El equipo de Fútbol Sala se vuelve a codear con los mejores, ya ha 
sido subcampeón de la Copa y ahora va a por la liga 2014-2015

fútbol sala

Los patrocinadores han sido una parte importante para la economía 
del club; ahora, toca convencerles para la próxima temporada 

patrocinadores

Temporada dorada para el Mijas
Texto: Cristóbal Gallego

Fotos: Diana Calvo



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

Avenida de Mĳ as
Martes 2, 19:00 h

Calle Río Las Pasadas
LUNES 1, 20:30h

Camino de Campanales
VIERNES 29 21:30H

Lunes 1, 20H
Calle Benajarafe

Martes 2, 19:30H
Camino del Albero

Martes 2, 22H
Avenida de l�  Liri� 

Camino de las Cañadas
Martes 2, 22:15H 

La Campana
VIERNES 29, 19H

Del 5 al 11 de junio de 2015 31
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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)

Actividades de multiaventura
Barranquismo en Río Verde: 

sábado 6 (25 euros) / Rafting en 
Río Genil: sábado 20 (15 euros)

Inscripciones en el área de 
Juventud (952 58 60 60) o en 
Exploramás (952 477 951)

Taller de huertos ecológicos 
para terrazas y azoteas

Sábado 6, a las 9:30 h, en el 
albergue de Entrerríos

Inscripciones en el área de 
Juventud, de 9 a 14 horas

Jornadas de puertas abiertas 
en los talleres de manualidades 
de la Universidad Popular

Hasta el 15 de junio en la 
Casa de la Cultura lagunera

Para niños: lunes y miércoles 
de 16 a 18 h. Para adultos: lunes 
y viernes de 10 a 12 h, y martes y 
jueves de 16 a 18 h.

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

VIERNES 5

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

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)

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

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

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

Exposición del taller de fotografía 
de la Universidad Popular, dirigido 
por Francisco Rosado

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Inauguración a las 20 horas

Concierto de música sacra
Parroquia de La Inmaculada, 

19:30 horas
Entrada gratuita 

Verbena de la Asociación de 
Vecinos del Puerto de los Gatos

Sede de la AV Puerto de los 
Gatos, a partir de las 13 horas

Habrá almuerzo a base de paella, 
chocolate y buñuelos por la tarde y 
animación infantil

XXIX Jornadas de Medio 
Ambiente de Ecologistas en Acción 

Conferencia del paisajista Manuel 
Morcillo Luna bajo el título ‘El árbol 
protector’

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19:30 horas

Presentación del libro de Eduardo 
Martínez y M. Johannenssen

Casa Museo, 20 horas

XXVII Feria     
Internacional de los Pueblos

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

Participan 19 pueblos; 
además, el evento contará 
con las actuaciones de The 
Four Tops & Motown Classics, 
Il Divo Experience, Treble y el 
grupo de baile de Víctor Rojas. 
También habrá unos 30 stands 
de artesanos, así como de 
diversos países. 

ITV móvil, 
5 de junio

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

Última fase preliminar del XIII 
Concurso Flamenco Torreón del 
Cante 

Peña Flamenca del Sur, 21 h.

Musical ‘Sale el sol’ 
representado por alumnos del 
IES Vega de Mijas
A benefi cio de Adimi

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precio: 5 euros

XV Concurso de Pintura al Aire 
Libre Pinta en Mijas y VII Maratón 
Fotográfi co Enfoca en Mijas

Mijas Pueblo, de 9 a 14 horas
Inscripciones en cultura@mijas.

es o en maraton.enfoca.mijas@
mijas.es

martes 9

miércoles 10

Concierto de guitarra 
fl amenca de los alumnos de la 
Universidad Popular, a cargo de 
Diego Morilla 

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Gratuito

Concierto de guitarra clásica 
de los alumnos de la Universidad 
Popular, a cargo de Lidia Romero 

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Gratuito

Verbena y romería de 
Entrerríos, en honor a la Virgen 
de Fátima 

Días 5, 6 y 7, en la sede de la 
AV Entrerríos

Viernes 5, a partir de las 21 horas: 
apertura de la verbena, elección de 
la reina y damas de honor, actuación 
del grupo Latidos y buñuelos y 
chocolate a un euro / Sábado 6, a 
partir de las 21 h: apertura de la 
barra, actuación de grupo de baile y 
del conjunto Latidos / Domingo 7, a 
las 12 horas: procesión de la Virgen 
de Fátima. A partir de las 14 horas, 
gran paella a un euro, elección de 
Miss Romería y animación infantil.

Domingo 7
Minimaratón solidario de la 

Fundación Positively Pink
Hotel El Océano, 9 horas

1ª Marcha Solidaria por la 
senda litoral (organiza la AECC)

Playa El Torreón, 10 horas
3 y 5 euros

Misa y procesión del Corpus
Parroquia de la Inmaculada, a 

partir de las 11 horas
 Después de la misa, comenzará 
el recorrido por la plaza de la 
Constitución, calle Los Caños, calle 
Málaga, calle Charcones, calle San 
Sebastián y regreso a la parroquia 
por la plaza de la Constitución

SÁBADO 6

Exposición de pintura de 
Carmen Trella

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 15 de junio

Entrenando habilidades
Del 2 al 25 de junio
Ciclo de ocho talleres 

para entrenar habilidades 
profesionales

Más información en www.
adecualia.es

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

Martes, Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo; miércoles, Centro 
de Mayores de La Cala; jueves, 
Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, de 09:30 a 11 h 

Rutas de senderismo
Sábado 6: ‘Cantera del barrio’ 

(salida: Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h) 
Sábado 13: ‘Ruta Puerto Colorao’ (salida: 

Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h) 
Inscripciones: Ofic. de Turismo. Tlf: 

952 589 034. Las inscripciones para el día 
6 de junio se cierran hoy viernes 5

Recogida de Alimentos de 
Bancosol en los supermercados 
de Mercadona

5 y 6 de junio
Se necesitan voluntarios. Si estás 

interesado puedes llamar a los 
teléfonos 629 955 804 y 952 479 657
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In Kürze

Freitag, 5.6. Verschiedenes

Sonntag,7.6.

Samstag,6.6.

Veranstaltungs-Kalender

 Manuel Molina erhält Ehrentitel der Universität in 
Malaga. Manuel Molina, Ehrenbürger von Mijas und Vorsitzen-
der der TSS Gruppe, wird der Ehrentitel “doctor honoris cau-
sa” verliehen für seinen aussergewöhnlichen Einsatz, was die 
internationalen Werbeaktionen für die Provinz betrifft. Der aus 
Malaga stammende Unternehmer hat die TSS Gruppe gegrün-
det, die heutzutage als zweitgrösster unabhängiger Reiseve-
ranstalter in Deutschland gilt mit 3.200 Reisebüros, die ihren 
Kunden besonders die Provinz von Malaga mit der Costa del 
Sol und Mijas anbieten. Weitere Ehrentitel gehen an den Wis-
senschaftler Dieter Wienberg, Wirtschaftswissenschaftler José 
Emilio Navas López und den Mediziner Edmund Neugebauer.

Ab diesem Wochenende 
beginnt Badeaufsicht an 
den Stränden von Mijas 

FRD/K.T. Die zuständige Stad-
trätin Carmen Márquez gab 
bekannt, dass ab diesem Wo-
chenende zum ersten Mal der 
Badeaufsicht- und Rettungs-
dienst in Mijas zum Einsatz 
kommt. Ab dem 13. Juni bis zum 
13. September wird der Dienst 
sogar täglich den Badegästen zur 
Verfügung stehen. Der Auftrag 
für den Überwachungsservice 
beläuft sich auf 340.000 Euros 
und wurde an die örtliche Firma 
Brigada Socorrista vergeben. Das 
Team besteht aus 45 Personen, 
darunter zwei Krankenschwes-
tern in den Behindertenstatio-
nen, die mit einem Defi brillator 
ausgestattet sind, sowie einem 
Koordinator und einem Kranken-
wagenteam mit Fahrer und 

Krankenpfl eger. Letztere sind für 
den neuartigen Transportservice 
für Schwerbehinderte eingeteilt. 
Danach wird in Kürze eine ge-
sonderte Telefonnummer verö-
ffentlicht, um einen Hin- und 
Rücktransport vom Wohnsitz 
zum Strand zu bestellen. Behin-
dertenzonen mit geschultem 
Personal stehen an den Stränden 
von El Bombo und El Torreón 
in La Cala zur Verfügung. Darü-
berhinaus wurde die Anzahl der 
Wachtürme aufgestockt. Somit 
wird der 14km lange Küstenstrei-
fen in dieser Badesaison täglich 
von 11 bis 19 Uhr über einen 
Rettungsschwimmerdienst ver-
fügen. “Damit geben wir einen 
besseren Service denn je”, sagte 
abschliessend die Stadträtin.

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)

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)

AUSSTELLUNG DER WERKE VON 
DEBORA CALICCHIA UND JULIO MOYA
Kunstgallerie Costa del Sol, 
Clubhaus Cerrado del Águila
Bis zum 10. Juni

SOLIDARISCHE WANDERUNG 
ENTLANG DES KÜSTENPFADS
zugunsten der Krebshilfe 
AECC Strand El Torreón 
um 10 Uhr Teilnahme zu 3 
und 5 Euros 

FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG DER 
VHS UNTER DER LEITUNG VON 
FRANCISCO ROSADO
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Eröffnung um 20 Uhr

VERBENA UND ROMERÍAFEST 
IN ENTRERRÍOS ZU EHREN DER 
VIRGEN DE FÁTIMA
Vom 5. bis 7. Juni im Sitz 
der AVV Entrerríos

LETZTE RUNDE IM XIII 
FLAMENCO-WETTBEWERB 
TORREÓN DEL CANTE
Peña Flamenca del Sur 
um 21 Uhr

MINIMARATHON ZUGUNSTEN 
DER STIFTUNG 
POSITIVELY 
PINK
Hotel El 
Océano 
um 9 Uhr

XV MALWETTBEWERB 
“PINTA EN MIJAS” 
UND VII FOTOGRAFIE-
WETTBEWERB

“Enfoca en Mijas”
Mijas Pueblo von 9 bis 14 Uhr
Einschreibungen 
unter cultura@
mijas.es oder 
maraton.enfoca.
mijas@mijas.es

MOBILE TÜV-STATION (ITV)
Am 4. Und 5. Juni
von 8.45 bis 14.15 Uhr
Industriegebiet San Rafael, 
Las Lagunas

hecho en Mijas

XXVII INTERNATIONALES VÖLKERFEST
Am 5., 6. und 7. Juni
Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo

Mijas beginnt seine Touristensai-
son “mit einem langjährigen und 
beliebtem Event: dem Internationa-
len Völkerfest in Mijas Pueblo”, so 
die Ankündigung des zuständigen 
Stadtrats Manuel Navarro. Das mul-
tikulturelle Fest “mit Gastronomie, 
Kunsthandwerk und Live-Unterhal-
tung” wird bereits zum 27. Mal auf 
der Plaza Virgen de la Peña am ers-
ten Juni-Wochenende veranstaltet. 
“Das Festival beginnt am Freitag, den 
5. Juni von 19 bis 2 Uhr morgens. Am 
Samstag beginnt das Veranstaltungs-
programm ab 12 Uhr mittags und 
läuft bis 1 Uhr und am Sonntag, den 
7. Juni von 12 Uhr mittags bis Mit-
ternacht”, erklärte Alberto Gómez, 
einer der verantwortlichen Verans-
talter. Allen 19 teilnehmenden Natio-
nen wird ein gesonderter Moment 
zugedacht, wobei das Hauptpro-
gramm von vier bekannten Gruppen 
bestritten wird: The Four Tops & 
Motown Classics, Il Divo Experien-
ce, Treble und der Tanzgruppe von 
Victor Rojas. Darüberhinaus haben 
die Organisationen am 6. Juni eine 
Grossleinwand vorgesehen zur Live-
Übertragung des Fussballendspiels 
der Champion League zwischen Ju-
ventus und Barcelona. 

FRD/K.T

Einmal um 
die Welt

in drei Tagen, 
nämlich in

Mĳ as

XXVII Internationales 
Völkerfest

BÜHNENAUFTRITTE

Stände

Spanien
England
Indien
Belgien

Mexiko
Kuba
Brasilien
Uruguay

Im abwechslungsreichen Bühnenprogramm sind 
besonders die Auftritte folgender Gruppe zu erwähnen: 
The Four Tops & Motown Classics, Il Divo Experience, 
Treble und die Flamencogruppe von Víctor Rojas

Zusätzlich zu den Ständen der genannten 
Nationen zählt das Festival noch mit weiteren 
dreissig lokalen Kunsthandwerksständen

Vom 5. bis 7. Juni zeigen 19 Nationen das 
Beste ihrer Kulturen und Folklore 

19 Länder

Die Abteilung “Hecho en Mijas” organisiert zum zweiten Mal das 
Internationale Völkerfest in Mijas Pueblo vom 5. bis 7. Juni 

Argentinien
Venezuela
Kolumbien
Jamaika
Schweden
Finnland

Italien
Deutschland
Dominikanische 

Republik
Andalusien
Cadiz

KUNSTHANDWERKSMARKT
Jeden Samstag von 10 bis 
14 Uhr
Vor Rathauszweigstelle in 
La Cala



Администрация Михаса получила 
заключение провинциального 
Совета Здравоохранения 
Хунты Андалусии о состоянии 
прибрежных вод  и их пригодности 
для купания. Как и в последние 
годы, исследование воды на всех 
муниципальных пляжах показало, 

что качество ее «превосходное».
Автономный орган прислал отчет 

по результам анализа проб, взятых 
со следующих пляжей: El Charcón, 
La Cala, El Bombo, Royal Beach и 
Riviera del Sol.

Исследования проведены по  
параметрам, утвержденными 

Всемирной организацией 
Здравоохраниения, что гарантирует 
высокий уровень защиты 
купальщиков. 

Советник муниципального 
отдела по Благоустройству 
пляжей Кармен Маркес, выразила 
удовлетворение,  полученными 

результами и сказала, что это 
заслуга «администрации, которая 
уделяет большое внимание в 
течение всего года санитарному 
состоянию своих пляжей, 

очищая песок и русла ручьев. Эти 
показатели еще раз доказывают, 
что у нас отличные условия для 
качественного и безопасного 
отдыха». 

Mijas Semanal По-русски34

Выставка фотографии 
мастерской Народного 
Университета, руководитель 
Francisco Rosado
Дом Культуры в Лас Лагунас
Открытие в 20:00

На пляжах Михаса уже вторые 
выходные подряд работают 
спасатели. Контракт по 
выполнению службы спасения 
на муниципальных пляжах 
присужден местной Бригаде 
спасателей, которые уже 
работали 30-31 мая, также будут 
на своих постах  6-7 июня,  а  с 13 
июня по 13 сентября они будут  
работать ежедневно. Бюджет на 
выполнение контракта составил 
340.000 евро.

Бригада состоит из 45 человек, 
среди которых: спасатели, 1 
координатор и 2 медсестры 
санитарных модулей для людей с 
ограниченными возможностями 
(бригада располагает 2-я 
десфибриляторами, по одному 
в каждом модуле); еще 1 
медсестра и водитель скорой 
помощи. Также имеется  2 
полужесткие шлюпки для 
труднодоступных мест на воде.

Советник отметила, что в этом 
году установлена дополнительная 
вышка наблюдения - на пляже 
El Chaparral. Эта уже 6-я вышка 
на всей 14-и километровой 

протяженности набережной. 
Обновлена вышка на пляже El Eji-
do, увеличено количество постов 
наблюдения, организована 
служба на 2-х модулях на 
пляжах El Bombo и El Torreón, 
где имеются специальные места 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов-колясочников.

Со своей стороны, 
ответственный за службу 
спасения Габриэль Мартин, 
сообщил немаловажную новость 
– в этом году вводится «служба 
выезда на дом» для людей с 
ограниченными возможностями 
со специальным транспортом для 
их перевозки на пляж. 

С этой целью будет открыта 
специальная телефонная линия 

для таких людей, чтобы они могли 
заказать к опреденному часу 
транспорт, который доставит их 
из любого места муниципалитета 
на один из названных пляжей. 

После отдыха, к концу дня, их 
таким же образом отвезут домой. 
Идея такова, чтобы эти люди не 
были зависимы от возможностей 
своих родственников, а могли 
провести время на море, когда им 
захочется.

Как сама Служба так и ее 
сотрудники являются михасцами 
и вот уже второй год подряд 
им присуждается выполнение 
данного контракта. Служба 
спасения на пляжах Михаса будет 
работать ежедневно с 11 до 19 
часов беспрерывно.

Советник отдела Оперативных 
работ администрациии Михаса 
Хосе Мануэль Муньос и его 
координатор Даниэль Гомес 
Теруэль  посетили район Alha-
mar, где бригадой работников  
восстановлена площадка, 
на которой имеющееся 
гимнастическое оборудование 
пришло в негодность. К тому 
же стена, разделяющая ее от 
моря начала разрушаться в 
виду воздействия погодных 
условий. Кроме заливки 
площадки и обновления 
оборудования проведены 
работы по укреплению стены. 

В муниципалитете 
существует более ста  
площадок с тренажерами на 

открытом воздухе. Теперь 
жители  Alhamar также как и 
Calypso и Riviera del Sol могут 
заняться спортом во время 
прогулок или просто когда им 
захочется.

“Очень скоро подобное 
оборудование будет 
установлено на открытых 
площадках в Los Claveles, El 
Chaparral и El Faro, которые 
очень восстребованы среди 
жителей”, - сказал советник.

Теперь, во время пешей 
прогулки по набережной 
у жителей и гостей 
муниципалитета есть 
возможность посвятить 
немного времени спорту 
прямо на открытом воздухе.

Администрация  Михаса 
увеличила количество уличных 
тренажеров в урбанизациях 
западного района муниципалитета

Последние анализы воды 
пляжей Михаса подтверждают 
ее превосходное качество

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Спасатели уже приступили к 
работе на пляжах Михаса

1-ый Марш солидарности по 
набережной Михаса, организатор 
AECC
Стартует от Playa El Torreón, в 10:00
3 и 5 евро

Выставка живописи Carmen 
Trella
Центр Культуры в Ла Кала
До 15 июня

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

Дни открытых дверей в 
мастерских Народного Университета
До 15 июня в Доме Культуры Лас 
Лагунас
Для детей: понедельник и среда 
с 16:00 до 18:00. Для взрослых: 
понедельник и пятница с 10:00 до 
12:00, и вторник и четверг с 16:00 
до 18:00.

XXVII Ферия Дружбы Народов 
в Михасе
5, 6 и 7 июня, на площади plaza 
Virgen de la Peña 

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной парковки
Каждое воскресенье с 9:00 до 14:00
Практикумы для детей в ЦСИ - 
CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00 
Бесплатно (Запись закрывается в 
пятницу накануне в 14:00 Tел: 952 
590 262).

ПЯТНИЦА 5

АФИША

Мини марафон солидарности 
Фонда Positi vely Pink
Hotel El Océano, в 9:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7

XV Конкурс живописи под 
открытым небом - рисуем Михас и 
VII Фото марафон - В фокусе Михас
В г. Михас - Mijas Pueblo, с 9 до 14:00
Запись по эл. почте: cultura@mijas.es 
o и maraton.enfoca.mijas@mijas.es

Выставка ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 
Центр Современного Искусства 
г.Михас (CACMijas)
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas Pueblo)
до 25 июня
Часы работы Музея: вторник-
воскресенье  с 10 до19 

Выставка художников Debora 
Calicchia и Julio Moya 
Art Gallery Costa del Sol, Сasa Сlub 
Cerrado del Águila
До 10 июня

Тех.осмотр - ITV móvil, 
4 и 5 июня
С 8:45 до 14:15
На полигоне 
Polígono 
San Rafael, Las Lagunas

ЗАПИШИТЕ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Согласно результатам последних проб, взятых на пляжах Михаса, состояние 
воды в прибрежной акватории признано отличным

Специальная бригада муниципалитета 
установила тренажеры на открытых площадках 
в районах  Alhamar, Calypso и Riviera del Sol. В 
ближайшем будущем планируется создание 
площадок с тренажерами в El Chaparral и El Faro
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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 20

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 33

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 34

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

After Málaga city, 
Marbella and Estepona, 
Mijas is the town in 
the province where 
unemployment has gone 
down most in the last 
month SPANISH PAGE/14

On the 1st of June we 
moved into the period 
of highest risk of fi res, 
which have already 
caused serious damage 
to the mountain NEWS/03

This years edition of 
the traditional and 
multicultural event will 
take place from the 5th 
to the 7th of June in 
Mijas Village NEWS/05

We say farewell to 
May with almost 
300 unemployed 
persons less in the 
municipality

'What side are you 
on?', slogan for 
the new municipal 
campaign to 
prevent forest fires

The Virgen de la 
Peña square will 
host the 27th 
International Days

The Mijas beaches,
in perfect conditions

SUMMER SEASON

“Excellent” water.- The Delegation for Health of the Government of Andalusia has determined, after a thorough analysis, that the 
waters of the Mijas coast are “excellent” facing the bathing season that starts now. According to Councillor Carmen Márquez, “the sea water 
has been given the maximum points and this is very good news for residents and tourists, who can swim knowing that it is clean and safe”. 
Specifi cally, the report refl ects the results of fi ve beaches: El Charcón, El Torreón, El Bombo, Royal Beach-Calahonda and Riviera del Sol and 
in all, the quality was very high.. Márquez remarked that this is the result of the intense work carried out all year / Diana Calvo. NEWS/03

A municipality free of graffi  ti
Since a team was created four years ago within 
Operational Services, specifi cally dedicated to eliminating 
graffi ti, they have deleted over 3,500 paintings NEWS/2

This week...
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Mijas, free of
graffiti

Mijas set itself the objective  four 
years ago to remove all unsightly 
graffi ti and marred walls and so it 
has. In the words of acting Cou-
ncillor for Operating Services in 
the Local Council, José Manuel 
Muñoz, and the acting coordi-
nator of this department, Daniel 
Gómez Teruel, “more than 3,500 
graffi ti” have been removed since 
then, thanks to the constant work 
of a local team that has been called 
the ‘anti-graffi ti group’. 

Thanks to their work, “today we 
can say that there is no graffi ti in 
Mijas”, said Gómez Teruel.

The team is initially made up 
by municipal workers Juan Fran-
cisco Tejón and Juan Martin, 
and the idea came from mayor of 
Mijas, Ángel Nozal, and Jose Ma-
nuel Munoz. 

“We had paintings and graffi ti all 
over the municipality and we had 
often considered the idea of getting 
rid of it, which led to the creation 

of the team the day after the cu-
rrent acting government came into 
offi ce. They have been working 
constantly for four years removing 
graffi ti”, added Gómez Teruel. Af-
ter receiving a call informing of 
new graffi ti, the team immediately 
go to the area to remove and elimi-
nate it “and sometimes we get the-
re so fast that citizens are not even 
aware that someone has marred 
the wall”, assured the acting cou-
ncillor.  “A graffi ti in Mijas, today, 
does not last more than 24 hours”, 
said Gómez Teruel to add that in 
a single day “graffi ti that has been 
painted in the morning is covered 
over by the afternoon.” 

Since the anti-graffi ti group within Operational Services 
was established by the Town Hall four years ago they 
have eliminated more than 3,500 drawings and writings

In addition, the rapid action 
of the Operational Services not 
only results in the cleanliness 
and beauty of the municipality, 
but also it helps to dissuade the 
infractors: “When they see that 
their graffi ti disappears so quickly, 
they slow down and paint less”.

In ninety percent of the cases 
the graffi tis are painted with lo-
ving words and are created by 
caring hearts that leaves phra-
ses like “I love you my life” or 
“I will not forget you”, although 
the ‘graffi ti also sometimes has 
political tinges, especially when 
the elections are drawing close. 
Also many graffi ti artists, strive 
to leave their signatures on tra-
ffi c signs, booths, benches and 
bins, in addition to any wall they 
have to hand. Although “there are 
fewer painted now”, said Muñoz, 
and the authors are aware of the 
threat of being penalized fi nan-
cially or having to work for the 
benefi t of the community, there 
are still days when the municipal 
team has to act.

In these four years, in addition 
to the constant graffi ti artists 
who have kept trying unsuc-
cessfully to immortalize their 
signature in Mijas, there have 
been areas more prone to graffi -
ti. These are called “hot” points 
and include the San Valentin and 
San Bartolomé Bridges or a wall 

towards Camino de Campanales 
that has had to be painted several 
times. “There have been cases of 
people who have wanted to lea-
ve their mark in the municipality 
and have stamped their signature 
anywhere, but thanks to the per-
severance of the work of opera-
tional services, there are less all 
the time”, said Gómez Teruel.

To eliminate graffi ti is not easy 
and sometimes it is not enough 
to paint over. When it’s done on 
a porous surface it is more diffi -
cult to remove, and machinery 
and special products have to be 
brought in to do the job.

“today we can state 
that there is no 

graffi ti in Mijas”

Gómez Teruel:

soon as we call the team, 
within half an hour they 
are removing the paint”

Muñoz: “As 

Gabrielle Rey

Painting and cleaning
According to the surface on which the 
graffi ti has been painted or carved, the 
operators of this special group within 
Operational Services clean the area 
with special machines or if not, they 
paint over to remove the drawing or 
writing. Normally, if it has been done 
on marble and other porous stones, the 
graffi ti must be removed by cleaning 
the area well.

“OPINION

“As soon as the team is called, 
in half an hour they are working 
removing the graffi ti or the pain-
tings. Often they work so fast that 
citizens do not have time to even 
know the paintings were there”.

J. MANUEL 
MUÑOZ
Acting 
Councillor 
for Operative 
Services

“Today we can say that there is 
no graffi ti in MIjas. In the last four 
years we have eliminated more 
than 3,500 graffi tis because they 
work daily and very hard to ensu-
re that they are erradicated”.

DANIEL 
GÓMEZ 
TERUEL
Acting 
Coordinator 
of Operative 
Services

“My colleague Juan Martín and 
I work removing the graffi ti and 
cleaning the municipality in ge-
neral. If they paint on marble and 
it is left for a time, this is very diffi -
cult to remove”.

JUAN FCO. 
TEJÓN
Operative 
Services 
Staff

“The most positive aspect of 
the fi nes is that they can be 
exchanged for community 
work, which normally consists 
in removing the graffi ti that was 
painted by others and helps to 
create awareness”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Acting 
Councillor for 
the Police
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Tests certify the excellent 
quality and hygiene levels 
of the sea water in Mijas

Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall has recei-
ved the results of the latest tests 
carried out by the Department 
for Health of the Regional Go-
vernment of Andalusia in Ma-
laga to ensure the status of the 
bathing water of the Mijas coast. 

This report qualifi es the con-
dition of the water as excellent.
The report submitted by the 
Regional Government of Anda-
lusia shows the results of tests 

on fi ve points along the beaches 
of the coast of Mijas. Specifi ca-
lly, the beaches of El Charcón, 
La Cala, El Bombo, Royal Beach 
and Riviera del Sol. 

In all cases, it was concluded 
that the water quality is excellent, 
as is customary in recent years.
These tests carried out by the 
‘Junta de Andalucía’ set the 
values and parameters to be 
met, based on the recommen-
dations of the World Health 
Organisation to ensure a high 

level of protection for bathers.
In this regard, the Councillor 
for Beaches in Mijas, Carmen 
Márquez, expressed her satis-
faction with this information, 
stating that “it is proof of the 
hard work that the Mijas Town 
Hall carries out every day of the 
year in the municipality, clea-
ning the beaches and the rivers 
of the town and it shows that 
we are in good shape to face a 
new season with a high infl ux of 
visitors and bathers”. 

*IN BRIEF

The ‘Los Amigos del Teatro’ club has organised a show for Saturday 
13th of June at the municipal Auditorium in Mijas Village to com-
memorate the 30th anniversary of the Salón Varietés in Fuengirola. 
The concert will include extracts from musicals such as Oklahoma, 
Grease or Around the world in 80 days, as well as representations by 
Johnny G and Ricky Lavazza and versiones of ABBA and Showad-
ywaddy. Tickets, at 15 euros, can be purchased at the Salón Varietés,  
calling 952 47 45 42 or by sending an email to boxoffi ce@salonvarie-
testheatre.com. The doors will open at 7:30pm and the concert will 
begin at 9pm and will end at midnight.

All time musicals at the Auditorium.- 

G.R. The Mijas Fire Brigade 
once again remind of the need 
for all citizens to “support and 
cooperate” to avoid any negli-
gence causing a forest fi re du-
ring the period of highest risk, 
which runs from the 1st of June 
to the 15th of October. This cir-
cumstance is made worse due 
to the meteorological condi-
tions: both because of the fact 
that it has rained very little 
and because the State Meteo-

rological Agency (AEMET) fo-
resees a 40% probabilitiy that 
this summer is going to be 
very hot. 

The Fire Brigade also re-
minds of the need for citizens 
to call 112 if they see any  en 
cuanto observen cualquier 
event or occurrence. 

From the 1st of June to the 
15th of October it is forbidden 
to make barbeques or burn 
agricultural waste, and neither 

are any type of motor vehicles 
allowed in forest areas.

INFOCA units and vehicles
In Málaga there are 600 effec-
tives, as well as a mobile me-
teorological and transmis-
sions unit, ten heavy vehicles 
for extinctions, two transpor-
tation vehicles and 142 four 
by fours, as well as 39 planes 
available to the entire autono-
mous community.

High risk of fi re until the 15th of October
SECURITY

MARATHONS

Paint & Focus on Mijas 
will be this Sunday the 7th
G.R. Painting and photography enthusiasts 
have an appointment in Mijas Village on Sun-
day the 7th, from 9am. The most picturesque 
corners of the village lay at their feet to become 
protagonists of the paintings and snapshots of 
the XV Competition Open Air Painting Con-
test ‘Mijas Pinta’ and the VII Photo Marathon 
‘Focus Mijas’. Participants must collect their 
accreditation on the same day at the Museum 
and artists have up to 14 hours to capture the 
beauty of the village in their works. Photogra-
phers can submit their images up to the 10th of 
June. Check out the rules for both contests on 
page 23 in Spanish.

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.

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 benefi t. 
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 clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the La Cala Town Hall offi ces, Bulevar de La Cala nº 
45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10
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B.M. / G.R. Antonia Santana is one 
of the new faces that has burst onto 
the political landscape of Mijas. 
After being nº 14 on the list for the  
GIM, she ran for election as head 
of the list for Costa del Sol Si Pue-
de, a party that has arisen from 
Podemos and has won two cou-
ncillors for the new corporation 
that will be established on the 13th 
of June. 
Mijas Weekly. To clarify doubts, 
in what way is Costa del Sol Sí 
Puede vinculated to Podemos? 
Antonia Santana. They are the 
same party. Costa del Sol Sí Puede 
is an instrumental party.  It was a 
way for Podemos to be able to get 
into the municipalities. Now that 
we are in, Costa del Sol Sí Puede 
will disolve. We are Podemos Mijas.
M.W. How would you evaluate the 
results of the municipal elections?
A.S. Very positively. We are very 
satisfied. Keeping in mind the 
handicap of not being able to use 

the brand name (Podemos) and 
having to make people unders-
tand that Costa del Sol Sí Puede 
was Podemos. 
M.W. In other municipaities, such 
as Marbella, everything is poin-
ting at Podemos trying to impede 
the investiture of the candidate 
of the Partido Popular, the most 
voted, as Mayor. Could this also 
happen here?
A.S. Each municipality is carrying 
out its own negotiations. We here 
in Mijas have already held a mee-
ting with the council of citizens. 
Two speakers have been chosen 
in that meeting, José Victoria and 
Guillermo Mayoral, who will be 
the ones in charge of negotiating 
or talking with the other parties. 
We are very sure that we will not 
be creating any pacts with the Par-
tido Popular. 
M.W. What has been done by the 
government of the PP to make 
you reach that decision?

A.S. The politics of the PP have 
gone against the residents and 
we have a different way of gover-
ning. We set our sights on the ci-
tizens needs.
M.W. You are however willing to 
form a coalition government?
A.S. We are not going to make any 
pacts to govern. We are going to 
promote or support a governance 
pact, in order for it to be stable. We 
will remain in the opposition.
M.W. Throughout this campaign 
you have defended active citizen 

participation, will you consult 
with the citizens?
A.S. All the important measures 
that are taken in the Town Hall will 
be considered with the residents. 
We want the representatives of 
each association to participate in 
the plenary sessions.
M.W. What mechanisms are you 
going to use to get to know the 
opinions of citizens?
A.S. We will be out on the streets, 
which is where you can see what 
people need.

M.W. What have you learned from 
the citizens?
A.S. What they wanted was a 
change in the way of doing poli-
tics and they want to participate in 
what is decided.
M.W. During the campaign you 
have spoken about the need to 
‘rescue citizens’. What do you 
mean by this?
A.S. Most of the money in the bud-
gets should be used to help those 
who are most suffering the crisis, 
such as unemployed persons and 
senior citizens. 
M.W. What other measures would 
you take in the local government 
or in the opposition?
A.S. For example to help the small 
and medium businesse and self 
employed workers,   because they 
have suffered the crisis greatly. We 
have more measures: to save in po-
liticians wages, reduce the number 
of positions of trust...
M.W. What do you think will hap-
pen on the 13th of June. Who will 
be the Mayor of Mijas?
A.S. That I do not know. For 
now, we have not negotiated 
with anyone. 
M.W. But have you held meetings, 
spoken on the phone...?
A.S. Yes. of course. we have had a 
call from PSOE, Ciudadanos and 
a text message from the Partido 
Popular. 

“We will not make any type of pact to 
govern; We will be in the opposition”
The elected councillor admits however 
that they will “support governance” so 
that there is a “stable” government

Antonia Santana, in the studios of Mijas 3.40 TV / Carmen Martín.

Antonia Santana, ellected councillor and candidate for Costa del Sol Sí Puede (Podemos)

Juan Carlos Maldonado is the 
candidate of Ciudadanos for ma-
yor of Mijas, a party of recent 
creation that has won five coun-
cillors in Mijas.
Mijas Weekly. How would you 
evaluate the results of the elec-
tions?  
Juan Carlos Maldonado. The 
conclusion is that the ‘mijeños’ 
are calling for change. We have 
said this from the beginning and 
it is true. The Town Hall needs 
to open its doors to the neigh-
bours in a real way. C’s have won 
a significant number of votes 
from the regional elections and 
are satisfied: of course we would 
have liked more time in order for 
neighbours and residents of Mi-

jas to better know our proposals 
and our profiles.
M.W. No party has achieved ab-
solute majority, do you think 
that the most voted list should 
govern, or are you in favour of 
reaching agreements with PSOE 
and CSSP? 
J.C.M. I support democratic re-
generation. The most important 
matter are the proposals and 
political parties have to work for 
the administration and the re-

quirements of neighbours and 
residents. If it is from the opposi-
tion then so be it. If we can reach 
agreements that benefit all, then 
we will negotiate. We will consi-
der what has been voted and how 
it was voted.
M.W. What are the conditions 
for each of the options?
J.C.M. They are contained in the 
document of commitments of 
Ciudadanos. They are of obliged 
compliance for us to sit down and 

negotiate. The first is indispen-
sable: Ciudadanos will not enter 
governments that they do not 
preside.
M.W. Why did you leave PSOE?
J.C.M.  I explained this when I 
handed in my act as councillor. 
I consider myself a man of the 
left at heart and my thoughts and 
ideas fit the Ciudadanos project 
that will be developed in Spain 
and Andalusia.
M.W. What will Ciudadanos 
bring to the new Corporación?
J.C.M. Transparency, citizen par-
ticipation and democratic regene-
ration. We have explained this at 
length before and after the cam-
paign. Neighbours and residents 
need managers, professionals in 
different areas, in their municipa-
lities to allow people to work and 
give means to municipal staff. To 
offer citizens the opportunity to 
know what every euro of their ta-
xes is spent on; for them to parti-
cipate in the decisions that affect 
them directly.
M.W. Speaking of management, 
How do you see the city coffers?
J.C.M. When we have the oppor-

tunity to do an audit of the accou-
nts of the Town Hall we can an-
swer. We must lift the carpet and 
then do the analytical accounts.
M.W. Do you think taxes can be 
reduced more?
J.C.M. This will always be possi-
ble if we manage to reactivate the 
economy.
M.W. What can be done from the 
Town Hall to create more emplo-
yment?
J.C.M. A local agreement for Em-
ployment. But it has to be a pact 
in which everyone participates 
because it is a very serious pro-
blem. We believe that one of the 
ways is to make agreements with 
companies to create jobs, elimi-
nate bureaucracy when someone 
wants to  start up an autonomous 
business, which can be a matter of 
almost three months or entrepre-
neurship, which needs more sup-
port. To promote tax incentives is 
essential to encourage the crea-
tion of companies or the hiring 
of professionals. If we add value 
to the local heritage and attract 
domestic and foreign investment; 
which is an area that is not stimu-
lated at all. Another way is to pay 
special attention to the tourism 
industry and its professionals. In 
short, everything would begin on 
establishing a strategic plan with 
a growth model for the town.

The head of the 
list for Ciudadanos 
states that they will 
negotiate if they can 
“reach agreements 
that benefit all”

Maldonado has been linked to local politics for over a decade / I.M.

Juan Carlos Maldonado, ellected councillor and candidate for mayor for Ciudadanos 

The Interviews Next Corporation

“If Ciudadanos does not preside, 
we will not enter governments”

Beatriz Martín / Gabrielle Rey



The evaluation of the results of 
the local elections on May 24th 
focused much of the intervention 
of the mayor, Ángel Nozal in the 
‘Management Report’ Program-
me on Friday the 29th of May, “if I 
have not won an absolute majority, 
it is because I have not been able 
to connect with abstainers or with 
people who have voted for emer-
ging forces“. 

However, Nozal still affi rmed 
that “I am convinced that I have 
done the best I know and have 
obtained the reward I deserved.” 
He then described the current si-
tuation and added that “any of the 
four candidates could be mayor” 
speaking of the parties that have 
obtained representation. 

The situation depends on the 
possible pacts between forma-

tions and when speaking of the 
voting for the full investiture on 
the 13th of June, Nozal also ack-
nowledged that he has sent mes-
sages to candidates from Ciuda-
danos and Costa del Sol Si Puede, 
“who are awaiting instructions 
from their local, regional or na-
tional executive”. If these do not 
establish any coalitions, as No-
zal explained, “the most voted 
list will rule, which means that I 
would have to debate with each of 
the three forces to be able to put 
matters forward. Ciudadanos have 
asked for more dialogue and that 
takes time”. 

Also, Nozal referred to the high 
levels of abstention registered in 
the last elections. “The people are 
very tired of unpopular economic 
measures and have decided not to 
vote for the party that today sym-
bolizes corruption”, he said.

Lagar Don Elias
With regard to the rehabilitation of 
this property, Nozal said that the 
work on the central building and 
the farm house is already fi nished 
and “all that remains to do is to lay 
the concrete surrounding the buil-
ding”. It is a multipurpose room for 
large events, such as fl amenco con-
certs, talks, exhibitions of animals 
or religious and secular meetings.

Work to provide sanitation net-
works to the rural areas of the 

municipality continue. Mijas Jardin 
and El Albañil are two of the areas 
where these works are almost fi nis-
hed, only waiting to formalise the 
contract with Acosol for the water 
supply. According to Ángel Nozal, 
“it was an unexpected and large 
task; We cleaned the Maria Barran-
co creek to discover that sewage 
was being dumping directly into 
the water”. The Majadilla and Ga-
monal are other areas where this 
type of work is taking place.

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

OTHER MATTERS“If I have not won by majority, it is because I have 
not known how to connect with the abstainers 
or people who have voted for emerging forces”

Gabrielle Rey

The mayor took stock of the results of 
the elections in the Management Report 
programme on the 29th of May
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events

stands
Among the act, there will 
be groups The Four Tops 

& Motown Classics, Il Divo 
Experience or Treble

The event foresees the presence 
of some thirty craftspersons 

from Mijas and stands of each 
of the different countries

ACTS

Avenues connection
“The last details are being fi -
nished and the road will open 
to traffi c next week or the 
following. This connection 
should be completed in the 
next term, linking with Camino 
de Coin. It would be impor-
tant to establish an alternative 
road to Camino de Coin”.

urbanisations

“El Lagarejo and Las Adelfas are 
lacking many pavements which 
were never built, areas with 
much traffi c and we have wor-
ked in the urbanisations closest 
to Las Lagunas. All were unsafe 
due to the lack of lighting and 
pavements, and our aim is to 
correct this, pending the remo-
deling that they will undergo”.

27th International Days all prepared
In addition to the normal bus 
lines, it is reminded that the 
parking Virgen de la Peña 
(1 euro per day) will be open all day 
and there will be more spaces made 
available at the San Sebastián School 
and the El Puerto Quarry

Each nation or region will offer an 
exhibition of their culture through 
dances and will set up stands showing 
typical gastronomy and craftwork

On the 6th, at 21:45 hours, the 
Finals of the Champions will be 
broadcast on a large T.V. screen 

20 nations will show 
their culture and folklore 

in Mĳ as from 5th 
to 7th of June

Spain
UK
India
Belgium
Mexico

Cuba
Brazil
Uruguay
Argentina
Venezuela

Columbia
Jamaica
Sweden
Finland
Italy

Germany
Dominican R.
Andalusia
Cádiz
EE.UU.

cultural exhibit

Made in Mijas organises this multicultural event 
for another year on the 5th, 6th and 7th of June

mijas village
The International Days

prepares to celebrate
A feast for the senses

all prepared
In addition to the normal bus 
lines, it is reminded that the 
parking Virgen de la Peña 

exhibition of their culture through 
 showing 

The event foresees the presence 
of some thirty craftspersons 

from Mijas and stands of each 

27th International Days all prepared
In addition to the normal bus 
lines, it is reminded that the 
parking Virgen de la Peña 
(1 euro per day) will be open all day 
and there will be more spaces made 
available at the San Sebastián School 
and the El Puerto Quarry

Germany
Dominican R.
Andalusia

EE.UU.

football too!

G.R. The International Days re-
turn to Mijas Village. In its 27th 
edition, the event will be held 
on the 5th, 6th and 7th of June. 
On Friday, the 5th the day will 
will be held from 7am to 2pm, 
Saturday will be from 1:00am 
to midnight  and Sunday from 
noon to midnight.

In total, 20 nations will par-
ticipate, and which have orga-
nised exhibitions of traditional 
dances from their regions and 
will set up stands with sam-
ples of their cuisine, crafts and 
culture. Activities will include 
concerts by The Four Tops & 
Motown Classics, Il Divo Cover 
Band Experience or Treble. On 
the 6th there will be a screen 
to view the fi nals of the Cham-
pions League between Juventus 
and Barcelona.

Ángel Nozal analyzes the most important issues in Mijas in ‘The 
Management Report’, every Friday at 4:30pm / Laura Delgado.



WHAT’S ON06

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

TAKE NOTE

CACMijas Kids workshops 
Saturdays from 10:30 - 12noon
Free (Register latest on the day 

before and before 2pm on tele-
phone number 952 590 262)

Multiadventure Activities
Canyoning in Río Verde: Sat. 

6th (25 euros) / Rafting in Río 
Genil: Sat. 20th (15 euros)

Register at the Youth De-
partment (952 58 60 60) or at 
Exploramás (952 477 951)

Ecological Garden Workshop 
for terraces and roofs

Saturday 6th, at 9:30am at 
the Entrerrios Youth Hostel

Register at the area for youth, 
from 9am to 2pm

Open House at the handcraft 
workshops of the Open 
University

Until the15th of June at the 
Cultural Centre in Las Lagunas

For children: Monday and 
Wednesday 4 to 6pm. For adults: 
Monday and Fridays 10am to 12, 
& Tuesdays and Thursdays 4 - 6.

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

Casino Marbella
Until the 2nd of June

Register for the summer 
season at the Entrerrios Youth 
Hostel 

Non-registered citizens in the 
municipality can apply from the 
26th of May

Las Lagunas Theatre

FRIDAY 5TH

made 
in mijas

Craft Fair
Every Saturday
Square in front of the Branch 

Offi ces in La Cala
10am to 2pm

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)

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 municipal 

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

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

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

Exhibition by the photography 
workshop of the Open University, 
directed by Francisco Rosado

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Inauguration at 8pm

‘Verbena’ of the Puerto de los 
Gatos Neighbours Association

Headquarters of the Associa-
tion from 1pm

There will be paella for lunch 
and fritters with chocolate in the 
afternoon with children’s games

19th Day for the Environment by 
‘Ecologistas en Acción’ 

Conference by landscaper Ma-
nuel Morcillo Luna entitled ‘El árbol 
protector’

Library in Mijas Village, 7:30 
pm

Presentation of the new book by  
Eduardo Martínez and Margrethe 
Johannenssen

Folk Museum, 8pm

27th International Days
5th, 6th and 7th of June 

Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Village 

19 nations will participate; 
there will also be concerts 
offered by The Four Tops 
& Motown Classics, Il Divo 
Experience, Treble and the 
Victor Rojas dance group. 
There will also be some 30 
craft stands and products 
shown from different countries

Mobile MOT, 
5th of June

8:45am to 2:15pm
S. Rafael Ind. Est. Las Lagunas

Last preliminars of 
the Torreón del Cante 
Flamenco Contest

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

Musical ‘Sale el sol’ staged by 
students from the Vega de Mijas 
High School

To raise funds for Adimi
Las Lagunas Theatre, 6pm
Price: 5 euros

15th Open Air Painting contest 
‘Pinta en Mijas’ & 7th ‘Enfoca en 
Mijas’ Photo Marathon

Mijas Village,from 9am - 2pm
Register at cultura@mijas.es 

or at maraton.enfoca.mijas@
mijas.es

Tuesday 9th

Wednesday 10th

Flamenco Guitar Concert 
by the students from the Open 
University, tutored by Diego 
Morilla 

Las Lagunas Theatre, 7pm.
Free

Classic Guitar Concert by the 
Students of the Open University, 
under the tuition of Lidia Romero 

Las Lagunas Theatre, 7pm 
Free

‘Verbena’ & ‘romería’ of 
Entrerríos, to Honour the ‘Virgen 
de Fátima’

5th, 6th & 7th, at the 
Entrerríos Neighbours Assoc.

Friday 5th, from 9pm: start of the 
‘verbena’ , election of the queen and 
maids of honour, act by the ‘Latidos’ 
group and fritters with chocolate for 
1 euro / Saturday 6th, from 9pm: 
opening of the bar, act by dance 
group and by Latidos / Sunday 7th,  
at 12 noon: procession of the Virgen 
de Fátima. From 2pm, paella at 1 
euro the dish and election of Miss 
Romería . Children’s entertainment.

Sunday 7th
Charity mini-marathon for 

Positively Pink Foundation
Hotel El Océano, 9am

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

El Torreón Beach, 10 am

SATURDAY 6TH

Painting exhibition by  
Carmen Trella 

Cultural Centre at La Cala,
Inauguration at 8pm

Training courses
From 2nd to 25th of June
Cycle of eight workshops to 

train in professional habilities
More information at www.
adecualia.es

Concert of Holy Music
Inmaculada Parish at 19:30 

hours. 
Free Entrance 

Charity golf day for PAD 
Mirafl ores Golf Club, Sa-

turday 6th June. 42�/48� with 
buggy. Bookings 952931960  

SATURDAY 13TH
30th Anniversary Concert

Mijas open-air auditorium
A 3 hour musical extravaganza

Saturday, 13th June, 7:30pm 
Tickets: Tel;  952474542 

*IN BRIEF

Don’t miss out on a fantastic evening out with the 
La Cala Lions Club celebrating their Gala Dinner at 
the Tamisa Golf Hotel on Saturday the 13th of June. 
Welcome cava and canapes on arrival from 7:30pm 
and an open bar until midnight for wine, beer and 
soft drinks. A three course dinner will be served 
from 8pm and there will also be live entertainment 
with the Revival Band.  Dress code is black tie/loun-
ge suit. Help the Lions Club to help others and book 
your place by calling 677 059 061 or 952 585 988. 

La Cala Lions Club Gala Dinner  

The annual charity golf day for PAD Animal Rescue 
Charity is taking place at the Mirafl ores Golf Club on 
the 6th of June. The competition is Stableford rules 
and the cost is 42 euros or 48 euros with a buggy (2 
people sharing). There are prizes for nearest the pin 
and the longest drive and there will be snacks and 
refreshments on hole 10. There will also be a raffl e 
with lots of great prizes.  A great day out for a good 
cause. Information and bookings on 952931960. For 
information on PAD go to www.padcatsanddogs.org

PAD (Animal Rescue) Charity Golf  Day

Language exchange workshop 
(English-Spanish)

Tuesday, Pensioners Centre 
Mijas Village; Wednesday, 
Pensioners Centre in La Cala; 
Thursday, Pensioners Centre in 
Las Lagunas - 09:30 to 11am 

Hiking routes
Saturday 6th: ‘Cantera del barrio’ 

(Leaving tourist offi ce in Mijas at 9am) 
Saturday 13th: ‘Ruta Puerto Colorao’ 

(Leaving tourist offi ce in Mijas at 9am)) 
Registrations: Touris Offi ce: 952 589 

034. Registrations for the 6th of June close 
today Friday the 5th.
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