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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 €
7.201.275 €
3.942.016 €
2.537.433 €
5.602.685 €

25.304.832 €
 46.722.808 € 

980.000 €
81.000 €

  850 €
934.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.374.090 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 
10.JUNIO.2015

‘Noches cálidas de 
verano’ se incluye en 
esta programación 
y contempla cinco 
conciertos de diferentes 
estilos musicales
ACTUALIDAD/25

El fuego afectó a dos 
propiedades, una 
vivienda que fue 
desalojada, y una 
construcción sin 
terminar ACTUALIDAD/06

El Auditorio de 
Mijas Pueblo 
acogerá más de 30 
actuaciones en los 
próximos meses

Un incendio arrasa 
1,5 hectáreas en el 
Rancho de la Luz, 
en el entorno de la 
carretera de Mijas

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 BALONCESTO DE MIJAS SE HACE 
CON LA COPA PROMOCIÓN DE MÁLAGA

D
PÁGINA 35

El equipo mini masculino se ha 
alzado con esta copa de la Federación 

andaluza al vencer al San Pedro

Abierto al tráfi co el vial 
que une las avenidas de 

Mijas y Miguel Hernández

INFRAESTRUCTURAS

Ambicioso proyecto.- El objetivo último de esta primera fase es conectar la avenida de Mijas con Camino de Coín a través de la nueva 
zona de la avenida María Zambrano y la de Miguel Hernández. Además, gracias a esta iniciativa municipal, se han mejorado las conexiones de 
las calles adyacentes al Camino del Albero y la avenida Vicente Alexaindre, donde confl uyen tres colegios / Carmen Martín. ACTUALIDAD/07

Pleno de constitución de la Corporación local
Conozca cómo es el proceso de constitución de la Corporación local así como la 
elección de alcalde para el próximo mandato de cuatro años en Mijas ACTUALIDAD /2-3

Conoce esta semana...

Mijas Comunicación 
ofrecerá en directo el 
pleno municipal de 
investidura

Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas y la web 
mijascomunicacion.org 
emitirán el sábado 13, a 
las 12 horas, el acto
SÁBADO 13 // 12 H



Por primera vez en su historia, 
los ciudadanos mijeños no 
han respaldado con mayoría 

absoluta a ninguna formación polí-
tica. Un caso que no es único en la 
localidad, sino que se extiende a la 
gran mayoría de municipios y co-
munidades autónomas de España.

De hecho, 2015 es el año de la caída 
en picado del bipartidismo gracias a 
la irrupción de partidos emergentes 
como Ciudadanos o Podemos y al 
descontento de los votantes con los 
que han sido los grandes partidos de 
la izquierda y la derecha tradiciona-
les. La fragmentación del voto y la 
ausencia de mayoría absoluta traen 
a escena plenos con múltiples for-
maciones. En el caso de Mijas, la lis-
ta más votada ha sido la del PP, con 
11 concejales. Le siguen PSOE con 7, 
Ciudadanos con 5 y Costa del Sol Sí 
Puede con 2, siendo los cabezas de 
lista Ángel Nozal, Fuensanta Lima, 
Juan Carlos Maldonado y Antonia 
Santana, respectivamente. 

A la hora de celebrar el pleno 
de constitución de la Corporación 
local, que será el día 13 de junio a 
las 12 horas en el Ayuntamiento, se 
siguen una serie de pasos. Previa-
mente, la junta electoral de zona es 
la que remite al Consistorio el acta 
de proclamación, con los resultados 
electorales y los 25 ediles que for-
marán parte de la Corporación, y a 
los partidos las credenciales de sus 
concejales. Aparte, es costumbre en 
Mijas que con anterioridad al pleno 
se entregue el acta de arqueo, con la 
situación fi nanciera de las arcas. 

Y el día del pleno, primero se es-
tablece la mesa de edad, cuyos inte-
grantes, los ediles de mayor y me-
nos edad (en este caso, Ángel Nozal 
con 61 años y Tamara Vera con 32), 
constatarán la documentación. Los 
concejales jurarán o prometerán su 
cargo y, a continuación, votarán en 
una urna al posible alcalde. Como 
en las elecciones no ha habido ma-
yoría absoluta, las probables coali-
ciones entre partidos decantarían la 
balanza hacia un lado u otro. Si el PP 
no llega a un acuerdo con alguna de 
las otras formaciones, solo se que-
daría sin la Alcaldía si las otras tres 
se alían para desbancarle, ya que en 
caso de no producirse mayoría ab-
soluta en la votación del pleno, se 
proclama automáticamente el can-
didato de la lista más respaldada en 
los comicios.

Actualidad02

Laura Delgado

Constitución de corporaciones locales

Nueva página en la historia 
de la Corporación local

La fragmentación del voto, consecuencia de la irrupción de los partidos emergentes, 
y la ausencia de mayoría absoluta, dibujan un mapa político más plural y dialogante

Los décimos comicios electorales municipales han dado como resultado el 
primer mandato en Mijas sin mayoría absoluta, lo que ha generado una gran 
incertidumbre sobre lo que puede pasar durante la constitución de la Corporación

en Mĳ as
primer mandato

sin mayoría a� oluta
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ANTONIO MALDONADO
ALCALDE DE MIJAS // PSOE
abril 1979 - marzo 1997

Se convirtió en el primer alcalde de Mijas de la etapa democrática 
española y ha sido el único que ha logrado ganar aquí cinco elecciones 
municipales consecutivas por mayoría absoluta, si bien el 26 de marzo 
de 1997 renunció a su cago, pasando Agustín Moreno a sucederle

primera corporación local 
(1979 - 1983)

La imagen de la derecha pertenece al 
exsecretario municipal José Rosa, quien 
estuvo en su cargo durante 30 años (del 

13 de mayo de 1976 al 8 de septiembre de 
2005). La fotografía es una de las que ilustra 

la memoria histórica que ha compilado 
de los últimos 35 años de historia del 

Ayuntamiento de Mijas y en ella aparece la 
primera Corporación local que tuvo Mijas 
tras las elecciones democráticas de 1979  

Da la casualidad     de que los nombres de los alcaldes que ha tenido Mijas en sus últimos 36 años empiezan por ‘A’

Cuatro 
partid�  

para 
un solo   

mandato 
Nueve mayorías que empi� an por A

Fuente: Ministerio del Interior



Actualidad 03

Pleno

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es la que determina 
cómo se desarrolla el pleno de constitución de corporaciones locales

el PROCESO

Constitución de corporaciones locales
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AGUSTÍN MORENO
ALCALDE DE MIJAS // PSOE
MARZO 1997 - JULIO 2007

ÁNGEL NOZAL
ALCALDE DE MIJAS // PP

MAYO 2011 - MAYO 2015

ANTONIO 
SÁNCHEZ

ALCALDE DE MIJAS // 
PSOE

JULIO 2007 - 
MAYO 2010

Rompió todas las estadísticas 
al convertirse en el primer 
alcalde popular de un municipio 
tradicionalmente socialista

Siendo el número 2 de Antonio Maldonado en los comicios municipales de 1995, le reemplazó 
como alcalde al dimitir este. Ganó tres elecciones por mayoría absoluta, aunque renunció al cargo 
y a su acta de concejal el 13 de julio de 2007. Su sucesor fue Antonio Sánchez, quien tomó 
posesión el 23 de julio de 2007

ACTA DE PROCLAMACIÓN 
La Junta Electoral de zona manda al 
Ayuntamiento este documento, donde 
aparecen los 25 concejales que formarán 
la Corporación y el resultado de los votos 
de las elecciones, además de enviar a los 
partidos las credenciales de cada edil

ACTA DE ARQUEO 
El interventor y el tesorero deben presentar 
el acta de arqueo, que desglosa la 
situación contable y fi nanciera de las arcas 
municipales; un documento que se entrega 
a cada partido. Asimismo, se ofrece el 
inventario de bienes del Consistorio

MESA DE EDAD 
Tanto el acta de proclamación como el de 
arqueo se suelen presentar antes del pleno 
constitutivo, si bien no es un imperativo 
legal. En el mismo, se establece la mesa de 
edad con el edil de más edad y el más joven. 
Su función es constatar la documentación

JURAMENTO DE LOS EDILES 
El secretario municipal lee el texto del juramento 
o promesa (RD 707/1979) de los concejales, 
quienes después se van levantando y juran 
o prometen sobre la Constitución española 
cumplir sus obligaciones con lealtad al Rey y 
a la Constitución como norma fundamental

ELECCIÓN DEL ALCALDE 
El secretario confi rma que los candidatos de 
las listas se postulan como alcalde y los ediles 
los van votando de manera secreta en una 
urna. De no haber mayoría absoluta entonces, 
se elige automáticamente regidor al candidato 
de la lista más votada en las elecciones 

JURAMENTO DEL ALCALDE 
El candidato que ha sido proclamado 
alcalde del municipio se encarga de 
prestar juramento o promesa de su cargo 
y el secretario municipal así lo confi rma, 
entregándole por último el bastón de 
mando

La formación de la nueva Corporación local tendrá lugar mañana, 13 de 
junio, a las 12 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. Durante el 
proceso, los concejales jurarán o prometerán su cargo sobre la Constitución 
española y después votarán en una urna de manera secreta al alcalde de 
Mijas, quien sostendrá, una vez elegido, el bastón de mando / L.Delgado.

Da la casualidad     de que los nombres de los alcaldes que ha tenido Mijas en sus últimos 36 años empiezan por ‘A’

Partido Popular, PSOE, Ciudadanos Mijas y Costa del Sol Sí Puede se reparten la ‘tarta’ del poder

PP

PSOE

ciudadanos

cssp

11

7

5

2

El PP, que es la lista más votada en Mijas, se ha quedado a dos concejales de la mayoría 
absoluta. Solamente un acuerdo entre los otros tres partidos le arrebataría la Alcaldía 

2015 ha sido el año de la ruptura del bipartidismo que tradicionalmente ha imperado en la 
España democrática entre PSOE y PP, formaciones que mayor respaldo han obtenido de la 
izquierda y la derecha, respectivamente. La irrupción de nuevos partidos, como Ciudadanos y 
Podemos, ha provocado además que hayan caído en picado las mayorías absolutas y que las 
coaliciones o pactos determinen quién gobernará en municipios y comunidades autónomas

Una situación que se repite en toda España

1 2

3 4

5 6

Mayoría absoluta: 13

de constitución
SÁBADO 13 DE JUNIO // 12 H. // AYUNTAMIENTO DE MIJAS

COBERTURA 

Mijas 340 TV, Radio Mijas y www.
mijascomunicacion.org les 

ofrecerán en directo el pleno de 
constitución de la Corporación



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 11 ACTUACIONES

Del 12 al 18 de junio de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LAS LAGUNAS 5 ACTUACIONES

Acometida de agua completa y bypass para asegurar que nunca se queden sin suministro.

LLANO DE LA FERIA.- Colocación de postes de vallado y zanjas para el saneamiento y agua.

AVENIDA VICENTE ALEXANDRE.- Acondicionamiento de la zona de aparcamiento en la avenida Vicente 
Alexandre para estacionar los vehículos de los feriantes. 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Instalación de tres hornacinas nuevas para dar servicio eléctrico a la feria.

AVENIDA ANDALUCÍA.- Reparación y colocación de losas nuevas.

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 BATANA.- Se ha instalado el último tramo de saneamiento.

LA ERMITA.- Se ha hormigonado el camino.

LA MURALLA.- Se ha arreglado y reparado el vallado.

MIJAS PUEBLO 3 ACTUACIONES

LA CALA 3  ACTUACIONES

PARQUE DEL BARCO.- Reparación de la solería junto al centro de mayores y el parque.

URB. ALCÁNTARA Y LOS CLAVELES.- Colocación de la señalética.

LOS CLAVELES.- Colocación de aparatos biosaludables.



Los Servicios Operativos están 
acondicionando una gran parcela 
entre la ampliación de la avenida 
Miguel Hernández y Camino de 
Campanales ya que es el empla-

zamiento donde se desarrollará 
la Feria de Las Lagunas 2015 a 
consecuencia de las obras que 
soporta el vial Miguel Hernán-
dez. “Están poniendo el vallado, 
metiendo los tubos de sanea-
miento y agua y se está haciendo 

la acometida de luz”, explicó el 
coordinador en funciones de este 
departamento municipal, Daniel 
Gómez Teruel.

En concreto, el terreno cuenta 
con 8.000 metros cuadrados y a 
él se unirá la zona del Lagar Don 
Elías, donde habrá un espacio 
“para los afi cionados al caballo, 
actuaciones y fl amenco”, añadió 
Gómez Teruel.

Además, se ha reservado un 
área para el estacionamiento de 
los feriantes y sus caravanas. 

“Tendrá luz, agua y saneamiento, 
unos servicios básicos para estos 
trabajadores, que estarán del 24 
al 28 de junio”, explicó.

Y pensando en el público, se 
habilitarán aparcamientos frente 
a los colegios Tamixa y María 
Zambrano, además de las plazas 
existentes en la nueva avenida 
Miguel Hernández y en Camino 
Campanales o en la parte poste-
rior de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Como parte del programa de prevención de incendios, se 
ha enviado a un equipo de Renta Básica a la zona de Los 
Claveles, en La Cala, para abrir un cortafuegos.

URBANIZACIÓN LOS CLAVELES 3

Una cuadrilla de Renta Básica está en la avenida Los Pedre-
gales de esta urbanización realizando la tala y poda de los 
eucaliptos y cipreses de la zona.

URBANIZACIÓN LA ALQUERÍA
Los servicios de limpieza de Renta Básica han estado ade-
centando los márgenes de la carretera de Mijas, en el tramo 
que va hacia Alhaurín y en la zona del Hotel Puerta del Sol.

CARRETERA MIJAS-ALHAURÍN

Los taludes y las zonas ajardinadas del entorno del Club 
La Costa necesitaban una limpieza y allí ha acudido un 
equipo de Parques y Jardines del programa Renta Básica.

CLUB LA COSTA
Los operarios de Renta Básica también han estado traba-
jando en esta importante avenida del núcleo caleño, con 
el mantenimiento de las zonas ajardinadas y los alcorques.

AVENIDA MARE NOSTRUM

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

Diario de Actuaciones
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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,

al detalle

Laura Delgado

Se trata de una parcela de 8.000 metros cuadrados entre 
la avenida Miguel Hernández y Camino de Campanales

“OPINIÓN

“Están poniendo el valla-
do, metiendo los tubos de 
saneamiento y agua y se 
está haciendo la acometida 
de luz”

DANIEL 
GÓMEZ 
TERUEL
Coordinador 
Servicios 
Operativos

El terreno está entre la avenida Miguel Hernández y Camino Campanales / J.C.

Los Servicios Operativos acondicionan 
el recinto ferial de Las Lagunas

emplazamiento se ha 
buscado a consecuencia 

de las obras en la avenida 
Miguel Hernández

El nuevo
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Se declara en la zona de 
Rancho de la Luz el primer 
incendio de la temporada

A las 20:30 de la tarde de ayer 
jueves se daba por controlado 
el incendio que algo más de 
dos horas antes se había decla-
rado en la zona de Rancho de 
la Luz, al borde de la carretera 
de Mijas, a la altura del Hotel 
Hacienda Puerta del Sol. 

El incendio ha afectado a una 
área aproximada de una hectárea 
y media, viéndose amenazadas 
dos propiedades en las que, por 
fortuna, no se tuvo que desalojar 
a ningún vecino, ya que no se 
encontraban en sus hogares al 
declararse el fuego. 

Los bomberos recibieron la 
primera llamada en torno a las 
18:15 horas, momento en el que 
se dispuso el protocolo habi-
tual para estos casos, con efec-
tivos del Infoca y de Protección 

Civil, además de la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil, que se 
personaron en la zona para co-
laborar en las labores de con-
trol del tráfico. 

Se da la circunstancia que 
durante todo el día del jueves 
arreció un viento importante 
que, junto a lo seco del terreno 
y lo alta que estaba la maleza, 
propició que el fuego se expan-
diera rápidamente. 

El coordinador de Seguridad 

en funciones del Ayuntamien-
to de Mijas, Francisco Monti-
lla, no pudo precisar, al cierre 
de esta edición, datos acerca 
de cómo se había originado 
el incendio, aunque declaró 
que todos los vecinos debía-
mos ser muy conscientes del 
peligro que supone cualquier 
quema de rastrojos, por con-
troladas que estas sean, en la 
época del año en la que nos 
encontramos. 

Nacho Rodríguez

ha afectado a 
una área aproximada 

de 1,5 hectáreas

El incendio

La rápida respuesta y la coordinación de los distintos servicios de 
seguridad evitaron que el incendio llegara a mayores. A la derecha, una 
de las casas que se vieron amenazadas por el fuego / N.R.



El nuevo vial que conecta las ave-
nidas de Mijas y Miguel Hernán-
dez ya está abierto al tráfi co. La 
primera teniente de alcalde en 
funciones del Ayuntamiento de 
Mijas, Lourdes Burgos, anunció 
que la nueva carretera entró en 
servicio el pasado miércoles 10. 
El nuevo vial, que toma el nom-
bre de avenida María Zambrano, 
ha supuesto una inversión de 
1.887.000 euros con cargo al supe-
rávit de los ejercicios económi-
cos 2012 y 2013 y ha sido acome-
tido por una Unión Temporal de 
Empresas (UTE) mijeña formada 
por Transportes y Excavaciones 
Romero S. L., Transportes y Ex-
cavaciones Arroyo S. L. y Aryon 
Infraestructuras S. L.

Según Burgos, que visitó el 
vial acompañada del alcalde en 
funciones de Mijas, Ángel Nozal, 
esta infraestructura es el primer 
gran paso para unir la avenida de 

Mijas y el camino de Coín a tra-
vés de la nueva zona de la avenida 
María Zambrano y la de Miguel 
Hernández. 

La primera teniente de alcalde 
en funciones explicó que ya se 
puede transitar por María Zam-
brano no solo en coche, sino tam-
bién andando o en bicicleta. Igual-

mente, este vial estructurante ha 
hecho posible mejorar las cone-
xiones entre las calles adyacentes 
al camino del Albero y la avenida 
Vicente Alexandre, donde hay tres 
colegios: el María Zambrano, el 
Tamixa y el Indira Gandhi.

Del 12 al 18 de junio de 2015 07

Abre al tráfi co el 
vial que une las 
avenidas de Mijas y 
Miguel Hernández

Carmen Martín

Los trabajos, que se están ultimando, 
han supuesto una  inversión municipal 
cercana a los 1,9 millones de euros

también han mejorado las 
conexiones entre las ca-

lles adyacentes al camino 
del Albero y la avenida 

Vicente Alexandre

Las obras

“La calle ha quedado muy bonita. La 
conexión es muy buena para la zona 
de Los Campanales donde había mu-
chos atascos. Ahora tenemos una vía 
de escape y ahorramos tiempo”.

LAILA 
HERRERA
Vecina

“Me encanta. Es lo mejor que 
han podido hacer. Para pasear, 
para todo; está precioso. Ade-
más, cortamos camino para ir al 
colegio Tamixa y a Campanales”.

TOÑI RUIZ
Vecina

“OPINIÓN

“Estamos ante la obra de infraes-
tructura más importante del manda-
to que está a punto de expirar. Otros 
gobernantes la plasmaron hace ya 
más de 15 años en el PGOU”. 

Primera 
teniente de 
alcalde en 
funciones

LOURDES 
BURGOS

El alcalde en funciones Ángel Nozal y la primera teniente de alcalde en funciones, Lourdes Burgos, visitaron ayer el nuevo vial / C. Martín y B. Martín.

Adjudicataria:
Unión Temporal de 
Empresas compuesta 
por Transportes y Exca-
vaciones Romero S. L., 
Transportes y Excavacio-
nes Arroyo S. L. y Aryon 
Infraestructuras S. L.

Inversión:
1.887.000 euros. Con cargo al 
superávit del Ayuntamiento de 
Mijas durante los años 2012 y 
2013.

Apertura al tráfi co:
10 de junio de 2015

Longitud del vial:
543,9 metros

EL PROYECTO

avenid
a m

aría
 zambrano

Crear un vial de dos carriles por 
sentido que conecte la avenida de 
Mijas con la de Miguel Hernández. 
Asimismo se han creado vías de 
conexión, dos glorietas, aparca-
mientos en línea, etc.

avenid
a d

e 

mij
as

avenid
a m

ig
uel 

hernández
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RELACIONES INTERNACIONALES

C.M. Mijas abrió sus puertas 
el pasado viernes día 5 a medio 
centenar de fi nlandeses que han 
acudido a España para participar 
en un congreso sobre adicciones 
y problemas de conducta. La 
jefa de comunicaciones de 
la Fundación A-Clinic, Aino 
Majava, explicó que se trata de 
investigadores y periodistas que 
han aprovechado la jornada de 
descanso del congreso para hacer 
turismo en Mijas.

Su jornada comenzó con una 
visita a la casa consistorial, donde 
fueron recibidos por los ediles en 
funciones de Turismo, Santiago 
Martín, y de Nuevos Residentes, 
Mario Bravo, quien apuntó que 
no solo les explicaron cómo 
funciona el Ayuntamiento y el 
municipio, sino que también les 
agradecieron el alto número de 
fi nlandeses que hay residiendo 
en Mijas, una cifra que ronda ya 
el millar de personas. Además, 
también les diseñaron una ruta 
para que conozcan los encantos 
turísticos de Mijas.

Bravo explicó que, del millar de 

residentes en Mijas, hay un elevado 
número de Finlandeses viviendo 
en Los Pacos (Fuengirola) que “se 

mueven mucho aprovechando 
el buen tiempo”; los fi nlandeses 
también han creado empresas 
propias para introducir alimentos 
y bebidas típicos de su país. 

“Estamos muy contentos con la 
integración de toda Europa en el 
municipio”, añadió el edil.

Además de los residentes, 
Mijas recibe la visita turística de 
numerosos fi nlandeses al año. 
Uno de los que acudió el pasado 
viernes al Ayuntamiento, Jukka 
Kesi-Pukkila, director de otra 
clínica fi nlandesa, se confesó 
como un enamorado de España. 
Por lo pronto, ya ha visitado 
Madrid, Barcelona y Fuengirola y 
ahora ha conocido Mijas.

En la actualidad mil ciudadanos de este país viven en Mijas

Medio centenar de fi nlandeses 
visitan Mijas y su Ayuntamiento

Los ediles en funciones Santiago Martín y Mario Bravo recibieron a los 
fi nlandeses en el salón de plenos del Ayuntamiento / K.M.

visitaron los enclaves más 
típicos de la localidad

Los turistas

N.Rodríguez. Hace algo más 
de una semana concluyó el 
trabajo de adiestramiento de 
Mulán, una preciosa labradora 
que esta familia compró hace 
unos meses para que les ayu-
dara con su hija Laia, una ado-
rable niña que sufre ataques 
de epilepsia. 

El adiestramiento de Mulán 
ha corrido a cargo del Club de 
Adiestramiento K9-Málaga, 
un trabajo que han realizado 
“de manera gratuita pero que, 
a nivel personal, está recom-
pensado con creces”, como nos 
confesó Manuel Melero, res-
ponsable de la empresa. “Como 
dicen los directores de cine, es 
difícil trabajar con perros y con 
niños, pero aquí se han juntado 
las dos cosas y ha sido compli-
cado, pero ha resultado todo un 
éxito”, explicó Melero.

La familia está encantada 
con su nuevo miembro. An-
tonio Rodríguez, padre de la 
niña, nos contaba que “tiene 
epilepsia diagnosticada, pero 
cuando le dan los ataques no 
siempre nos damos cuenta a 
tiempo de evitarlos”. En la se-
mana que Mulán lleva en casa, 
ya ha podido avisar en dos 
ocasiones de que la pequeña 
Laia iba a tener un ataque, 
por lo que han podido poner 
remedio antes de que se pro-
dujeran. Y es que los perros 
tienen una sensibilidad espe-
cial para percibir los síntomas 
de sus ataques. 

Si el perro es el mejor ami-
go del hombre, imagínense 
en este caso. Mulán aportará 
tranquilidad a esta familia, 
que ya nunca sale de casa sin 
unas salchichas para ella.

La pequeña Laia, en brazos de su padre, junto a su familia, su labra-
dora Mulán y el responsable de la empresa de adiestramiento / N.R.

COOPERACIÓN

Mulán, un ángel de
la guardia para Laia

El plazo de presentación de pro-
puestas pictóricas para ilustrar el 
cartel anunciador de la Feria de La 
Cala 2015 ya se ha abierto, según 
ha anunciado la edil de Fiestas en 
funciones, Silvia Marín. “Tendrá 
que ser una pintura que presente 
motivos feriantes así como encla-
ves o símbolos de La Cala. Que-
remos dar la oportunidad, sobre 
todo, a los pintores locales a que 
muestren”, explicó.

El autor de la propuesta gana-
dora se llevará 750 euros como 
premio. Los interesados tendrán 
hasta el próximo día 30 de junio 
para trasladar sus obras al Ayunta-
miento o las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas o La Cala. 

“Este año por petición vecinal 
se va a abrir un plazo para un con-
curso de carteles para la feria de La 
Cala, al igual que hemos hecho en 
Lagunas”. El cartel debe estar rea-
lizado con una técnica pictórica 
y debe incluir la fecha de la feria, 
que será del 22 al 26 de julio.

Abierto el plazo de presentación  
de propuestas para el cartel 
anunciador de la Feria de La Cala
Organizan un concurso de poesías en el marco de las fi estas

Carmen Martín

de epilepsia. 
rable niña que sufre ataques 

Hasta el 30 de junio se 

podrán presentar los tra-

bajos para el cartel anun-

ciador de la Feria 

de La Cala y para 

el concurso de 

poesías.

Igualmente se ha convocado un 
concurso de poesías dentro del 
marco de la feria caleña, en el que 
podrán participar todos los resi-
dentes en Mijas con un máximo de 
tres poesías. Cada una tendrá una 
extensión máxima de un folio es-
crito a mano o a máquina por una 
sola cara. El tema versará sobre La 
Cala de Mijas y su feria.

La fecha límite para presentar  
los trabajos, que se podrán entre-
gar en la biblioteca de La Cala, será 
el próximo día 30 de junio. Estos 
se entregarán bajo seudónimo y 
en un sobre cerrado se indica-
rá el seudónimo, el nombre, 
la dirección y el teléfono. El 
ganador recibirá una placa y 
un cheque. 

Marín también recor-
dó que este lunes 15 se 
presentará el cartel 
de la Feria de Las 
Lagunas en la nue-
va sede de la Peña 
Flamenca Unión del 
Cante, en el Lagar Don 
Elías, a las 20 horas.

C.M. Ecologistas en Acción 
está celebrando sus XXIX Jor-
nadas de medio ambiente con 
diversas conferencias. Así, el 
pasado día 5 la biblioteca de 
Mijas Pueblo acogió una charla 
a cargo del investigador sobre 
jardines históricos y paisajista 
Manuel Morcillo que versó 
sobre ‘El árbol protector’. “El 
árbol no solo es protector de la 
biosfera, también es el protec-
tor del ánimo y de la mente del 
hombre”,  dijo el experto, que 
dirigió su conferencia hacia la 

relación del hombre con los 
árboles, desde el principio de 
la historia hasta la actualidad.

Las Jornadas de Medio Am-
biente continuarán hoy vier-
nes 12, a las 19:30 horas, en la 
biblioteca de Mijas Pueblo, 
con la conferencia ‘El impac-
to del urbanismo en el medio 
ambiente’, que será impartida 
por Juan Clavero, secretario 
de Ordenación del Territorio 
de Ecologistas en Acción An-
dalucía y Premio Andalucía de 
Medio Ambiente 2002.

Ecologistas en Acción debate 
sobre el árbol y el urbanismo

XXIX JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE

“OPINIÓN

“Este año por petición ve-
cinal se va a abrir un plazo 
para un concurso de carte-
les para la feria de La Cala”.

SILVIA 
MARÍN
Edil en funcio-
nes de Fiestas
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Isabel Merino

Frases como ‘El que fuma por 
moda, muere por idiota’, ‘Prue-
ba a no probar’ o ‘No confundas 
lo bueno con lo que te hace sen-
tir bien’ fueron algunas de las 
afi rmaciones que se pudieron 
escuchar el miércoles 10 en la 
gala de entrega de premios de 
la 11ª edición del concurso ‘Me 
quiero, me cuido’ organizado 
por el área de Drogodependen-
cias entre el alumnado de Se-

cundaria del municipio. En esta 
ocasión, 634 estudiantes se han 
sumado a esta iniciativa presen-
tando trabajos sobre la impor-
tancia de decir ‘no’ a las drogas 
en diversos formatos. Durante 
el acto, los premiados en las di-
ferentes categorías recogieron 
sus cheques regalo y, además, 
hubo obsequios para algunos 
de los participantes. También se 
reconoció la labor del profeso-
rado, que aconseja y acompaña 
a los adolescentes y les anima a 
mantenerse sanos por dentro y 
por fuera. 

miembros de la AECC, 
profesores y profesionales del 

área de Drogodependencias

Formaron el jurado

Más de 630 alumnos 
participan en la 11ª edición de

El Teatro Las Lagunas acogió el miércoles 10 la gala 
de entrega de premios de este concurso, al que se han 
presentado este año un total de 270 trabajos

los ganadores
Formato gráfi co

Formato libre � presión

Trabaj�  de grupo
Actuaciones

Formato audiovisual

Matvey Dergunov, IES Villa de Mijas

Alejandra Araujo y Claudia Sánchez, 
C.S. Francisco de Asís

Beatriz Sánchez, Kay Leigh y Rosa 
Carmona, C.S. Francisco de Asís

Juan R. Melero, Luis M. García y 
Roberto García (IES Las Lagunas) y Juan 
Rodríguez y Rafa González (C.S. Francisco 
de Asís)

Además, resultaron 
premiados en 
esta categoría los 
alumnos de 2º de 
ESO del IES La 
Cala

Durante la gala de entrega de premios, 
actuaron los alumnos de 4º de ESO del IES 
Sierra de Mijas, que representaron ‘Don’t 
smoke joint’ y un grupo de alumnos del 
colegio San Francisco de Asís, con ‘¿Vas a 
dejar que te lo quite todo?’

Lorianna Mirela Ruiz, IES Villa de Mijas

Ana Moya (IES Las Lagunas), Eva Fer-
nández y Sonia Fernández (IES Sierra de 
Mijas), Andrea Jiménez, Jacobo Tourcesi, 
Paula Lora, Ana Jaén y María Serrano 
(C.S. Francisco de Asís) y Lucas Benoit y 
Juan Robles (IES Villa de Mijas)

Paula Escobar (IES Torre Almenara) 
y Pablo Rodríguez y Álvaro León (C.S. 
Francisco de Asís) 

Inés de Pablo (IES Torre Almenara) 
y Mariel Yosia y Patricia Conde (C.S. 
Francisco de Asís)

Victoria Souviron, Nadia Moyano, 
Ana Villalobos y Dana Christensen (C.S. 
Francisco de Asís)

regalos formato audiovisual

categoria 1
categoria 2

regalos formato grafico

categoria 1

categoria 2

regalos formato libre expresioncategoria 2categoria 1

4º de eso c.s. francisco de asis

“OPINIÓN

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil Servicios 
Sociales en 
funciones

“Estoy satisfecha porque gra-
cias a estos trabajos los alumnos 
han visto la importancia de llevar 
una vida saludable, invirtiendo 
el tiempo de ocio en actividad 
física y diciendo ‘no’ al consumo 
de ciertas sustancias”.

ANA BELÉN 
GARCÍA

ISABEL 
PÉREZ

Psicóloga 
Servicio 
Prevención 
Adicciones

Voluntaria 
AECC

“Este año destaca el aumento 
de los trabajos relacionados 
con el abuso del ocio tecnoló-
gico. Es algo que viven de una 
manera más cercana, ya que 
lo usan desde muy pequeños”.

“Nos parece una iniciativa ma-
ravillosa porque estamos inci-
diendo en la concienciación de 
la población más joven. Es una 
gran labor la que hacen los insti-
tutos y los colegios”.



La confi guración de la nueva 
Corporación municipal de Mijas 
sigue en el aire. Al cierre de esta 
edición fuentes de los cuatro 
partidos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento tras 
los comicios del pasado 24 de 
mayo aseguraron a este periódi-
co que continúan en conversa-

ciones y sin haber cerrado aún 
acuerdo alguno, a pesar de que 
faltan ya pocas horas para cono-
cer quién será el alcalde o alcal-
desa del municipio. 

Por su parte, representantes 
del PSOE de Mijas, Ciudada-
nos y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), partido instrumental de 
Podemos para presentarse a las 
elecciones municipales, mantu-

vieron el pasado lunes 8 una re-
unión formal en la que iniciaron 
conversaciones sobre sus pro-
gramas electorales y sus postu-
ras ante la jornada de mañana 
sábado, en la que los 25 conce-
jales electos de Mijas elegirán al 
primer edil del municipio.

El secretario de organización 
del PSOE y edil electo José An-
tonio González explicó que es-

taban convocadas a la reunión 
tres formaciones políticas “con 
voluntad de cambio en el mu-
nicipio”. “La intención es poner 
sobre la mesa nuestros progra-
mas electorales, buscar acuer-
dos programáticos y puntos en 
común entre las tres fuerzas 
políticas con la principal premi-
sa, y eso sí parece ser que es un 
punto de encuentro, de desban-
car al PP de nuestro municipio”. 

Según González, PSOE, Ciu-
dadanos y CSSP “representan 
una mayoría sufi ciente para go-
bernar el municipio”. “La idea es 

acercarnos, poner los acuerdos 
a los que podamos llegar, ceder 
todos una parte, intentar buscar 
puntos en común...”.

Por su parte, el representante 
de Ciudadanos, Juan Gutiérrez, 
explicó que acudieron a la reu-
nión para “escuchar”. “Aquí está 
la mayoría de los representantes 
del pueblo mijeño y, por tanto, 
la mayoría de la voluntad de los 
mijeños, venimos a escuchar 
con humildad a ver qué pro-
puestas hacen y la confl uencia 
que pueda haber entre las dis-

tintas propuestas electorales 
entre unos y otros”. Gutiérrez 
recordó que Ciudadanos no 
entrará en un gobierno que no 
presida y dijo que para ellos “el 
PP no ha hecho lo que debía” en 
estos cuatro años. No obstante, 
afi rmó que Ciudadanos no ten-
dría problemas “en hablar” con 
los populares. Así, fuentes de 
este partido aseguraron que “se-
guimos en negociaciones, aun-
que aún no hay nada decidido”.

Finalmente, el secretario ge-
neral de Podemos Mijas, José 
Victoria, acudió a la reunión en 
representación de Costa del Sol 
Sí Puede. Según Victoria, mu-
chos de los elementos que con-
sideran “fundamentales”, como 
una auditoría de la deuda o una 
auditoría jurídica de los contra-
tos fi rmados por el actual equi-
po de gobierno en funciones, 
“son coincidentes entre todos 
nosotros”. Victoria dejó claro 
que apoyarán “una investidura 
de cambio” y que no permiti-
rán “que gobierne Ángel No-
zal”. Igualmente, también dijo 
que “no van a formar parte del 
gobierno”, ya que creen que sus 
tareas son otras.

Finalmente, Mijas Semanal 
también se puso en contacto 
con el Partido Popular al cierre 
de esta edición. Fuentes de este 
partido aseguraron que, por su 
parte, también están abiertos al 
diálogo. 
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PSOE, Ciudadanos y Costa del Sol 
Sí Puede siguen en conversaciones 
antes de la jornada de investidura

Redacción

Los tres partidos políticos continúan hablando antes
del pleno de constitución de la Corporación del sábado

suman la mayoría 
sufi ciente para impedir 

que gobierne la lista 
más votada

Los partidos

Gutiérrez (C’s), 3º por la izquierda; González (PSOE), en el centro, y 
Victoria (CSSP), 2º por la derecha, en la reunión del lunes 8 / J.C.



Del 12 al 18 de junio de 201512 Actualidad
Mijas Semanal

I.Merino. Gracias a estas ayu-
das, que se entregaron el pa-
sado jueves 4, tres alumnos de 
la facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga podrán 
realizar prácticas laborales en 
la empresa turoperadora ale-
mana TSS Group, que dirige 
Manuel Molina, Hijo Adoptivo 
de Mijas. “Será una experiencia 
apasionante, que seguro que 
aprovecharéis porque sois el fu-
turo, pero también el presente”, 
apuntó el empresario durante 
el discurso que dirigió a los es-
tudiantes que, durante un mes, 
disfrutarán de desplazamiento y 
alojamiento gratuito en Alema-
nia, así como prácticas remune-
radas con 1.000 euros. 

Sin embargo, no es la primera 

vez que Manuel Molina colabora 
con iniciativas de formación ya 
que, hace unos años, concedió 
una beca similar a cinco alum-
nos de CIOMijas. Durante el 
acto, el presidente de TSS Group 
quiso aprovechar para agrade-
cer su próximo nombramiento 
como Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Málaga. “Es 
un orgullo y un honor, es una 
sensación muy emocionante 
e importante para mí”, afi rmó. 
Mijas también reconoció su va-
lía hace dos años, nombrándole 
Hijo Adoptivo. “Manuel Molina 
no es cualquier cosa y en Mijas 
lo supimos desde hace bastante 
tiempo y fuimos los primeros, 
por eso nos quiere tanto”, asegu-
ró el alcalde Ángel Nozal.

Marcos Ruiz, María González y Cipriano Ramos fueron los benefi cia-
rios de las becas ‘Manuel Molina’ / Irene Pérez.

EDUCACIÓN

Tres estudiantes de 
la UMA reciben la 
beca ‘Manuel Molina’

EXTRANJEROS

I.M. La colonia de residentes 
daneses en Mijas es una de las 
más amplias de España, con unos 
1.200 empadronados. El pasado 
viernes 5, la asociación danesa 
con sede en Mijas celebró el Día 

de la Constitución de su país, una 
de las festividades más importan-
tes de Dinamarca.

Dada la estrecha relación que 
existe entre el departamento de 
Extranjeros de Mijas y esta na-

ción, fueron invitados al evento 
la coordinadora del área, Anette 
Skou, y el concejal Mario Bravo.

Al acto, asistieron además re-
presentantes de la sociedad da-
nesa en la Costa del Sol, así como 
la nueva cónsul de Dinamarca en 
Málaga, Marisa Moreno Casti-
llo; el presidente del Club Mun-
dial de Daneses, Jens M. Jensen; 
el presidente del Club Danés, 
Bent Flindt, y la excónsul danesa 
Mona Davidson.

El área de Extranjeros 
participa en el Día de la 
Constitución danesa

Un verano cargado de cosas 
por hacer... junto al mar

DÍAS DE AMISTAD

M.F. ¿Le gusta el mundo del 
maquillaje? ¿El glamour? ¿El es-
tilo Pin Up? El departamento de 
Extranjeros de Mijas organiza 
un concurso de maquillaje ba-
sado en esta moda estadouni-
dense para el próximo 5 julio, a 
las 17:30 horas. Habrá premios 
en metálico, lotes de maquilla-
je, cenas y cestos de productos 
para los ganadores. La idea for-

ma parte del amplio programa 
de actividades organizadas con 
motivo de los Días de Amistad 
con EE.UU. que se celebrará en 
Mijas Pueblo el 4 y 5 de julio. 
Así que si está interesado en 
participar en el concurso de ma-
quillaje, pida más información 
sobre las bases en el 952 589 010 
o contacte al email lmachen@
mijas.es.

Con motivo de l�  Días 
de Amistad con EE.UU.
5 de julio
17.30 h 
Premios en metálico

Lotes de maquillaje
Cenas

Cestos de productos

INFORMACIÓN:
TLF 952589010
lmachen@mijas.es
Organiza: Depto. Extranjeros

El próximo lunes comienza el 
plazo de inscripción para las 
actividades deportivas y náu-
ticas que se desarrollarán este 
verano en el Albergue de La 
Cala en cuatro turnos, entre 
la última quincena de julio y 
la primera de agosto. Niños 
de entre 8 y 15 años, en turnos 
de hasta 50 plazas, podrán ju-
gar a deportes tan veraniegos 
como el fútbol o el voley pla-
ya, así como introducirse en 
algunas modalidades náuticas 
como la vela o el piragüismo. 
Recordamos que este espacio, 
dependiente de la concejalía 
de Juventud, fue reinagurado 
hace dos años y que el vera-
no pasado ya organizaron este 
tipo de actividades con un 
gran éxito de participación.

Nacho Rodríguez

MARÍA DEL MAR RÍOS
Edil en funciones

de Albergues

“Se trata de aprovechar es-
tas magnífi cas instalaciones, 
a pie de playa, para que los 
mijeños puedan realizar todo 
tipo de actividades deporti-
vas, lúdicas y relacionadas 
con el mar”.

Inscríbete ya en la
Ciudad Deportiva 

de Las Lagunas

Los pequeños aprenderán a practicar diversas actividades acuáticas de 
la mano de monitores especializados / Archivo.

El Día de Amistad con EE.UU. 
contará con un concurso de 
maquillaje Pin Up el día 5

Con más de 1.700 personas que prestan sus servicios de forma des-
interesada, Málaga se sitúa como la provincia andaluza con el mayor 
voluntariado de emergencias, unos números que en el último año 
incluso han registrado un repunte de un punto porcentual. Estos da-
tos se desprenden del balance con el que la Consejería de Justicia e 
Interior analiza cada año el funcionamiento de estas organizaciones 
de carácter altruista. Concretamente, son 1.701 los voluntarios de 
Protección Civil los que la Consejería tiene registrados en 51 de los 
municipios de la provincia.

De estos voluntarios, 1.220 pertenecen a agrupaciones locales de 
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y 481 a municipios con 
población inferior. Todas estas agrupaciones prestan atención a una 
población superior a 1,4 millones de personas, lo que supone el 90,3% 
de los habitantes de la provincia. En Mijas, hay más de 100 volunta-
rios activos. Las personas interesadas en formar parte de la agrupa-
ción mijeña pueden obtener más información en el 952 584 633.

*EN BREVE

Málaga, la provincia con más voluntarios de 
Protección Civil.-  

Dada la buena relación entre Dinamarca y Mijas fueron invitados al 
acto la coordinadora del departamento de Extranjeros, Anette Skou 
(izquierda), y el concejal Mario Bravo (segundo por la derecha) / FRD.
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*EN BREVE

La Asociación de Personas Sordas de Mijas ha organizado un 
curso gratuito de aprendizaje del lenguaje de signos para niños 
que se impartirá los viernes de junio y los lunes y miércoles de 
julio, dando comienzo el 19 de junio. Igualmente, se ha organiza-
do otro curso para adultos que comenzó el día 10. Para más infor-
mación, pueden escribir un email a aso.mijas_sordas@hotmail.
com o mandar un SMS o un WhastApp al 650 554 807.

Málaga Acoge celebra mañana su 
25 aniversario con una fi esta en 
la caseta Los Pacos del recin-
to ferial de Fuengirola, a par-
tir de las 15:00 horas. En la 
celebración habrá una barra 
con comida y bebida, mú-
sica, actividades, una expo-
sición y muchas sorpresas. La 
entrada a la caseta será gratuita.

Imparten cursos para niños y adultos de 
lenguaje de signos.-

Málaga Acoge celebra su 25 aniversario en 
el ferial de Fuengirola.-  

Una ‘animalada’ de espectáculo por 
una buena causa en La Cala de Mijas
L.D. Animaciones Fox presentó 
su obra de teatro ‘John de la sel-
va’, una actividad especialmente 
diseñada para el público infantil 
que se llevó a cabo el día 11 en la 
tenencia caleña. Este espectáculo, 
que volverá a repetirse el día 18 a 
las 19:30 horas en el mismo em-
plazamiento, tiene una fi nalidad 
solidaria ya que los benefi cios de 
la venta de las entradas se destina-
rán a la Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales de la Costa 
del Sol (AFESOL). 

Durante esta representación, de 
carácter cómico y educativo, un 

total de 15 animales, como lobos, 
zorros, mofetas, águilas, serpien-
tes, hurones o tarántulas, partici-
pa e interactúa con el público. El 

director de Animales Fox, Pedro 
Sorroche, recalcó la naturaleza 
benéfi ca del evento y recordó lo 
novedoso de esta puesta en esce-

na, “con animales exóticos”. Según 
Sorroche, no es la primera vez que 
colaboran con AFESOL. “Siempre 
he trabajado mucho con discapa-

citados mentales o personas con 
problemas de salud mental, son 
seres maravillosos a los que debe-
mos ayudar”, concluyó.

SOLIDARIDAD

Los socorristas han intervenido en más de un centenar de 
actuaciones los días 30 y 31 de mayo así como 6 y 7 de junio 

Las primeras actuaciones del dis-
positivo de socorrismo y salva-
mento en las playas de Mijas se 
desarrollaron los fi nes de semana 
del 30 y 31 de mayo, así como 6 y 7 
de junio. De las intervenciones, un 
total de 106, sobresalieron tres de 
ellas, realizadas por la ambulancia 
de soporte vital básico. Una de las 
acciones consistió en trasladar a 
un usuario hasta el Hospital Costa 
del Sol. 

El grueso mayor de las mismas 
se refi rió a las picaduras de medu-
sas “a consecuencia del elevado 
número de estos animales mari-
nos presentes en el litoral mijeño 
durante estos fi nes de semana; 
sobre todo, el primero”, declaró el 
jefe de Playas de la Brigada Soco-
rristas, Gabriel Martín.

Amplio dispositivo
Brigada Socorristas S. L. ha sido la 
adjudicataria de este servicio de 
vigilancia, salvamento, socorris-
mo y atención a discapacitados, 
que se mantendrá desde el sábado 

13 de junio hasta el domingo 13 de 
septiembre en los 14 kilómetros 
de playas de la localidad. El hora-
rio previsto es de 11 a 19 horas.

Desde la empresa, se ha pues-
to a disposición de los usuarios y 
bañistas un teléfono de contacto 
(604106742) en el citado horario, 
que ofrecerá información sobre 
el estado de las playas, afl uencia, 
presencia o no de medusas, etc.

Además, las personas de movi-
lidad reducida y los mayores con 

difi cultad para desplazarse a la 
playa podrán requerir, con ante-
lación y a través de este teléfono, 
el servicio de transporte, que es 
novedad este año.

Tanto en la playa del Torreón 
como en la del Bombo habrá en 
sus puestos de socorro un desfi -
brilador, que será empleado por 
“profesionales con titulación ofi -
cial para su manejo, así como con 
formación en reanimación cardio-
pulmonar básica”, aclaró Martín.

Primer�  compases de la 
campaña de socorrismo

Laura Delgado

Parte del equipo que conforma el dispositivo de playas / Brigada Socorrista.

Este espectáculo se repetirá el día 18 a las 19:30 horas. El precio de la entrada es de 5 euros / M.C.Jiménez.

“OPINIÓN

“Trabajamos con animales 
exóticos como lobos, zorros, 
mofetas, águilas, serpientes, 
hurones o tarántulas”

PEDRO 
SORROCHE
Director de 
Animaciones 
Fox
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Ambos comercios, regentados por dos artesanas mijeñas, 
están a punto de dar el salto hacia la internacionalización. 
Marruecos ha sido el lugar elegido para darse a conocer

Artesanas mijeñas

Abriendo mercados
musketa y fatzzu design

No podían imaginar Sonia Le-
kuona y Fátima Chibihi, comer-
ciantes e impulsoras de la Aso-
ciación de Artesanos de Mijas, 
que su participación en las Jorna-
das Provinciales de Cooperación 
e Internacionalización Responsa-
ble Málaga-Marruecos, acabaría 
acelerando uno de sus proyectos 
comerciales más ambiciosos. “Yo 
ya exporto mis productos a tra-
vés de mi página en Internet y 
tengo vías abiertas para que haya 

tiendas con mis colecciones en 
Noruega o los países anglosajo-
nes”, comenta Sonia. Sin embar-
go, gracias a esta iniciativa que la 
ha llevado a conocer el entorno 
comercial del norte de Marrue-
cos, se abren nuevos horizontes 
para su negocio. Su idea es lan-
zar la primera web de su marca, 
Musketa, en árabe y abrir un 
almacén en territorio marroquí 
desde donde se envíen los pedi-
dos que se formalicen de manera 
online. “Cuento con la ventaja de 
que hablo francés y conozco la 

cultura, ya que he vivido más de 
diez años en el norte de África. 
Además, allí hay más facilidades 
desde el punto de vista imposi-
tivo, todo ello sin contar con la 
cercanía geográfi ca”, apuntó. 

Fátima, propietaria de Fatzzu 
Design, también fue una de las 
cinco seleccionadas por la Dipu-
tación de Málaga y la Asociación 
Euroquia para tomar parte en 
esta primera toma de contacto 
con el tejido comercial marroquí. 
Su aspiración no es otra que abrir 
una delegación de su marca en su 
país de origen, aprovechando su 
dominio del árabe y “el tener a fa-
miliares y personas de confi anza 
que residen allí, que pueden ayu-

darme bastante en el tema de la 
organización”. Sin embargo, para 
Fátima, sus metas profesionales 
no acaban aquí. “Tengo muchos 
clientes de Irlanda, Inglaterra y 
Noruega, que me animan a poner 
en marcha mi página web para 
poder comprar a través de Inter-
net”, afi rmó. 

El proyecto
Aunque esta iniciativa se ha cris-
talizado con el viaje a Marruecos, 
dichas jornadas contaron con dos 
fases previas, en las que unas 50 
empresarias malagueñas pudie-
ron conocer las oportunidades 
de negocio que ofrece el norte de 
Marruecos.

Isabel Merino

ecológica, colorida y evolutiva
Musketa, moda infantil

FÁTIMA CHIBIHI
Propietaria de 
Fatzzu Design

“Cuando me llegó la información 
de este proyecto, vi que era mi 
oportunidad. Lo que, de otra for-
ma, hubiera tardado meses en 
aprender, lo hemos conocido en 
tres días. He podido ver las po-
sibilidades que tengo y, una vez 
que analice todas las opciones, 
comenzaré mi expansión”.

SONIA LEKUONA
Propietaria de 
Musketa

“Ahora, estoy formando a una 
persona para poder producir 
más y hacer colecciones distin-
tas para exportar a otros países. 
Así puedo encontrar el equilibrio 
perfecto, ya que disfruto de la ca-
lidad de vida de Mijas y tengo la 
posibilidad de ampliar mi negocio 
mediante estas vías”.

viajaron a Marruecos los 
días 20, 21 y 22

Sonia y Fátima

Musketa, diseño artesanal 
de ropa infantil

Tlfs: 952 485 753 / 649 715 125
C/Málaga, 32-Bis Mijas Pueblo

E-mail: musketamijas@gmail.com
www.musketa.com

Apoyando el 
emprendimiento 
femenino

Aunque su intención es que sus productos estén presentes en todo el 
mundo, Sonia y Fátima creen en las numerosas posibilidades que el 
norte de Marruecos ofrece para internacionalizar sus productos / I.M.

Con el apoyo económico de la 
Diputación de Málaga, esta aso-
ciación ha sido la encargada de 
promover esta iniciativa, cuyo ob-
jetivo es acercar las posibilidades 
que el norte de Marruecos ofre-
ce a las empresarias malagueñas 
que deseen expandir sus nego-
cios fuera de nuestras fronteras, 
siempre con el valor añadido de 
la responsabilidad social. Se trata 
de que las participantes en este 
proyecto conozcan todas las he-
rramientas a su alcance para que 
se decidan a exportar sus produc-
tos o abrir delegaciones de sus 
tiendas en el país vecino.

DIEGO MORALES
Presidente 
Asoc. Euroquia

“Los marroquíes saben que la 
artesanía es un sector en alza y 
quieren tener encuentros con 
artesanos de otros países para 
abordar mercados comunes o 
incluso hacer intercambios entre 
regiones. Los proyectos de Sonia 
y Fátima aportaban un valor de 
sostenibilidad importante por los 
materiales que usan y por lo que 
suponen para el desarrollo local”.

Los inicios. Nieta y bisnieta de las primeras sastres de Euskadi, esta arqueóloga, natural 
del País Vasco, se lanzó en 2008 al mundo de la confección y el patronaje. Comenzó con 
bolsos de alto diseño, aunque pronto se dio cuenta de que lo suyo era la moda infantil, que 
diseñaba desde la buhardilla de su hogar. Enamorada de Mijas, se mudó al municipio hace 
tres años y, tras obtener la carta de artesana de la Junta de Andalucía, comenzó a ofrecer 
sus creaciones en ferias y a través de Internet. Aunque su local de calle Málaga funcionó al 
principio solo como taller, en abril de 2013 se decidió a convertirlo en tienda, para que así sus 
clientes tuvieran la oportunidad de verla trabajar en vivo. 

Moda Musketa. Confeccionadas en algodón 
100% y algodón ecológico y con materiales de ori-
gen español, las prendas de Musketa se caracterizan 
ante todo por su colorido, con diseños que priman la 
comodidad de los más pequeños y que se adaptan a 
las distintas etapas del crecimiento. Además, sus co-
lecciones, de carácter limitado, van cambiando cada 
poco tiempo, siempre sujetas a la inagotable fuente 
de creatividad y habilidad de las manos de Sonia.
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Artesanas mijeñas

Un viaje muy fructífero

Cinco artesanas de la provincia 
de Málaga, acompañadas por 
representantes de la Asociación 
Euroquia, viajaron hasta el conti-
nente africano los días 20, 21 y 22 
de mayo a fi n de tomar contacto 
con las posibilidades de negocio 
que ofrece el reino marroquí. El 
Centro Regional de Inversión, el 
Consulado español en Tetuán o 
la Cámara de Comercio de Tán-
ger fueron algunos de los puntos 

que visitó el grupo que, además, 
mantuvo un encuentro con la 
Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Marruecos. 

Más preparadas
Gracias a estas visitas, las arte-
sanas se informaron acerca de 
todas las ayudas legales e insti-
tucionales que tienen a su alcan-
ce y conocieron el entorno co-
mercial del norte del país desde 

un punto de vista más personal. 
Ahora, ya cuentan con todas las 
herramientas para lanzarse a la 
aventura de dar el paso hacia la 
internacionalización. “Ha sido 
un viaje muy interesante. De he-
cho, hemos visitado sitios a los 
que no hubiéramos podido acce-
der por nuestra cuenta. Ya esta-
mos perfeccionando los contac-
tos para volver pronto y tenemos 
mucho más claro cómo entrar en 

este mercado”, apuntó Sonia Le-
kuona. Por su parte, para Fátima, 
la visita resultó “muy atractiva, 
prepararon un programa en tres 
días que, de otra forma, hubié-
ramos tenido que planifi car en 
meses”. Además, de esta visita, 
surgió también un proyecto en 
común entre ambos países, la I 
Feria de Artesanía Mijas-Tetuán, 
aún en reciente fase de organi-
zación. 

Fatzzu Design, joyería
exclusiva hecha a mano

1 2

1.

2.

Las empresarias man-
tuvieron un encuentro 
con el cónsul de Espa-
ña en Tetuán.

También se reunieron 
con el director de la 
Cámara de Comercio 
de Tánger, Mohammed 
Bachir Mahdi. 

Artesanas malagueñas tuvieron la oportunidad de conocer 
las herramientas para emprender en el norte de Marruecos

Fatzzu Design, piedras 
semipreciosas y perlas 

cultivadas

Tlfs: 677 476 879 / 631 248 848
C/Málaga, 45 Mijas Pueblo

E-mail: fatzzu73@gmail.com
www.fatzzudesign.com

Los inicios. Natural de Marruecos aunque tras casi 20 años residiendo en España, 
Fátima trabajó durante 16 años como comercial para una empresa de joyería a nivel 
nacional e internacional. Fue ahí donde aprendió el ofi cio de artesana, una vocación 
que ya le venía de familia, ya que tanto su madre como su abuela eran diseñadoras de 
ropa. Sin embargo, la crisis la obligó hace unos tres años a buscar nuevos horizontes 
laborales en Dubai, donde, tras varias exposiciones de joyas, descubrió que era a este 
ámbito al que verdaderamente quería dedicarse. 

Diseños Fatzzu. Si hay algo que defi ne el producto de Fá-
tima, es la exclusividad de sus joyas. “Me gusta que cada mujer 
lleve algo único”, asegura. Trabaja con todo tipo de piedras semi-
preciosas, perlas cultivadas y minerales, combinándolos con me-
tales como oro, plata, acero y rodio. Su secreto, dice, es adaptarse 
a los gustos de cada cultura y región y, ante todo, aconsejar. “Mi 
objetivo no es vender, sino que el cliente quede satisfecho y vuel-
va”, comenta.

Su proyecto comenzó mostrando sus productos 
en ferias tanto dentro como fuera del país; en 
Málaga, expuso sus joyas en el Muelle 1, aunque 
pronto obtuvo su carta de artesana y abrió tiendas 
en Fuengirola y Mijas. No obstante, para Fátima, 
es fundamental llevar sus creaciones fuera de 
nuestras fronteras, de ahí que se centrara en el 
local de Mijas, a punto de cumplir un año y donde 
ha instalado también su taller. 
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Tercera Edad

Encantadas. Así se mostraron todas 
las entrevistadas que han disfrutado 
del servicio de peluquería y esté-
tica puesto en marcha en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas. “Para 
mí es un lujo tenerlo tan cerquita y 
a mano, con precios tan buenos”, ex-
plicó Silveria. Y es que los jubilados 
y pensionistas disfrutan de precios 
muy asequibles, además de unas tar-
jetas en las que se aplica una oferta 
de lanzamiento en junio de un 20% 
de descuento. “Es la primera vez que 
vengo, pero estoy muy contenta, la 
peluquera es muy agradable y, por 
mi problema de pies, necesitaba un 
sitio de confi anza que me pillara cer-
ca”, comentó otra vecina, Francisca 
Montañez. Para la peluquera Sandra 
Salazar, la experiencia es estupenda: 
“llevamos solo una semana, pero te-
nemos mucho trabajo, hay muchas 
ganas de trabajar y de que se vayan 
contentos”. Para su compañera María 
José Benítez, la sala de estética tam-
bién funciona muy bien: “las clientas 
son muy cariñosas; animamos a los 
caballeros a que se acerquen, aunque 
algunos ya han venido, son muchas 
más las mujeres que nos conocen”.

Laura Delgado

vente a la 
Feria de las lagunas

L.D. El plazo para inscribirse 
en la cena de la Feria de Las 
Lagunas 2015, que comenzó el 
lunes 8, termina hoy, viernes 
12 de junio. Los interesados 
deben dirigirse al hogar del 
jubilado del núcleo para apun-
tarse de 9 a 14 horas. La cena 
tendrá lugar el miércoles 24 de 
este mes, a partir de las 20:30 
horas, en el parque María Zam-
brano. Se puede obtener más 
información en el teléfono 952 
461 549.

Último día para reservar 
plaza en la cena de la feria

OCIO

La profesora Rosa Martín se encarga de impartir estas clases gratuitas 
para los jubilados en el hogar de Las Lagunas / Archivo.

Poniéndonos guapas
La mayoría de los clientes de 
peluquería y estética del hogar 
de Las Lagunas son mujeres

L.D. Aquellas personas jubiladas 
con interés en participar en el 
curso 2015-2016 de taichi podrán 
apuntarse del lunes 15 al viernes 
19 de junio en las dependencias 
de Mayores de Las Lagunas en 
horario de ofi cina, de 9 a 14 ho-
ras. Las clases, impartidas por 
la monitora Rosa Martín Kars-
ten, se desarrollan en el hogar 
del jubilado del citado núcleo y 
son de carácter gratuito. Desde 
el departamento se incide en los 
benefi cios de esta práctica.

L.D. Hacer turismo es una 
de las afi ciones preferidas 
llegados a cierta edad, una 
actividad muy recomendable 
y placentera. Pero siempre 
es bueno tener en cuenta al-
gunas recomendaciones. Lo 
primero, planifi car bien el 
viaje. Saber cómo vamos a 
desplazarnos, elegir la ropa 
adecuada (amplia y cómoda y 
adaptada a la temperatura del 
destino) y no olvidarnos de la 
medicación (que haya de so-
bra para los días que se viaja) 
ni de las vacunas, en caso de 
hacer falta. 

Asimismo, hay que prever 
la documentación (visados, 
informes de tratamientos so-

bre todo si se traspasan fron-
teras y se sigue medicación, 
además de llevar una copia 
traducida en inglés, tarjetas 
sanitarias, libro de vacunas...). 

En caso de viajar en avión, 
es importante acudir al aero-
puerto con antelación para 
efectuar todos los trámites y 
controles. Se recomienda en 
el vuelo levantarse y caminar, 
al igual que si nos desplazára-
mos en autobús o coche parar 
el vehículo para ‘estirar las 
piernas’. 

Por último, es preferible se-
guir con una dieta equilibrada 
y no cometer muchos exce-
sos. Y, sobre todo, no olvidar-
se de pasarlo bien.

DEPORTES

CONSEJO SALUDABLE

Siempre es preferible prevenir.

Abierto el plazo para inscribirse 
en el próximo curso de taichi

Viajar con el menor 
riesgo posible

¡Apúntate a la cena de la feria!

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Último día, 12 de junio en 
el hogar de Las Lagunas

24 de junio, 20:30h
parque maría zambrano
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de Las Lagunas son mujeresde Las Lagunas son mujeresde Las Lagunas son mujeresde Las Lagunas son mujeres

un servicio 
muy demandado

Este recurso está destinado a 
jubilados y pensionistas mijeños, 

que deben identifi carse; los 
primeros han de presentar 
su carné de jubilado y los 

segundos, su DNI y certifi cado 
de la pensión

En unas 
dependencias del 
hogar del jubilado de 
Las Lagunas

De 9 a 14 horas 
y de 17 a 20 horas

PELUQUERÍA: 685-850-497 // ESTÉTICA: 673-023-985

LUGAR

HORARIO

TELÉFONOS DE CONTACTO

“Llevamos solo una semana, pero 
tenemos mucho trabajo, hay muchas 
ganas de trabajar y de que se vayan 
contentos”

Sandra 
Salazar, 
peluquera

“Animamos a los caballeros a que 
se acerquen, aunque algunos ya han 
venido, son muchas más las mujeres 
que nos conocen”

Mª José 
Benítez, 
esteticien



El área de Juventud organiza 
talleres gratuitos para aprender a 
cuidar de un huerto urbano

Desarrollar una pequeña plan-
tación en terrazas, patios, jar-
dines o, incluso, en las azoteas 
de los edifi cios, es una sana 
afi ción que ha arraigado en ciu-
dades de todo el mundo. Con 
idea de implantarlos en nues-
tro municipio, empezando por 
la raíz, el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas en co-
laboración con la cadena AKI 
han puesto en marcha un taller, 
que tuvo lugar el pasado fi n de 
semana en el Albergue de En-
trerríos, donde explicaron a un 
grupo de jóvenes cómo empe-

zar a crear tu huerto en casa.
15 fueron los participantes de 

este primer taller, en el que pu-
dieron aprender, de manera teó-
rica y práctica, cuestiones sobre 
la composición del suelo, los 
sistemas de riego y las especies 
vegetales que más rendimiento 
pueden dar en estas circunstan-
cias. Además, presentaron toda 
la línea de productos específi -
cos que existen en el mercado 
para instalaciones de este tipo.

Tras el buen resultado de esta 
experiencia piloto, el área de 
Juventud ya está trabajando en 
los cursos que se impartirán el 
próximo otoño.

Nacho Rodríguez

Juventud
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La Generación del 97 del IES Vega de Mijas
GRADUACIONES

N.R. Con sus mejores galas, su 
mejor peinado y su mejor sonri-
sa, en torno a 140 jóvenes del IES 
Vega de Mijas, de segundo de ba-
chillerato y ciclos formativos de 
grado medio y superior, celebra-
ron el pasado viernes su gradua-
ción en el Teatro Las Lagunas. 

Con muchos nervios, pero 
con ganas de cerrar una etapa 
y afrontar su futuro, este grupo 
se despedía del centro en el que 
han pasado varios años y de los 

compañeros que han sido su 
mejor apoyo. Muchos de ellos 
se enfrentarán en unos días a los 
temidos exámenes de selectivi-
dad, algunos con las ideas claras 
acerca de lo que quieren ha-
cer después y otros no tanto. A 
otros, por el contrario, les tocará 
afrontar el no menos complica-
do mercado laboral, pero aquella 
noche nada más importaba: ha-
bía que celebrar el título que tan-
to les había costado conseguir.

Pequeñ�  Campesin� 
de ciudad...

ANDRÉS QUESADA
Director AKI Mijas

“Es una primera introducción 
para que las personas que no 
están muy habituadas, perso-
nas que vivimos en centros 
urbanos, aprendamos cómo 
trasladar el campo a mi casa, 
a mi patio, a mi balcón o a un 
huertecito en mi adosado”.

Sábado 20 de junio
20 plazas - 15 euros

Ay, quién maneja mi barca
C.M. De la mano de la em-
presa de turismo activo Ex-
ploramás, la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto en marcha 
un par de excursiones para 
los más aventureros. Si el 
sábado pasado un grupo de 
20 personas pudieron com-
pletar una ruta por senderos 
junto al río Verde, otros tan-
tos jóvenes se enfrentarán el 
20 de junio al río Genil desde 
una balsa de rafting. Una acti-
vidad intensa y colaborativa, 
que resulta ser una 
experiencia inolvi-

dable, además de fomentar 
valores como el contacto con 
la naturaleza, la vida sana y el 
trabajo en equipo. 

Si estás interesado en par-
ticipar, debes reservar tu pla-
za cuanto antes. La excursión 
completa cuesta 15 euros y 
puedes ponerte en contacto 
directamente con Explora-
más, en el teléfono 952 477 
951, o solicitar más informa-
ción en el área de Juventud, 
llamando al 952 586 060.

Listos para volar solos

Todos guapos y bien arreglados, con ganas 
de celebrar el fi n de una etapa / N.R.

CRISTINA GONZÁLEZ
Directora IES Vega de  Mijas

“Estamos muy orgullosos 
de esta generación. Ha sido 
un grupo muy especial, muy 
preparado, que viene pisan-
do fuerte y del que se espera 
mucho en el futuro”.

Fotos: Patricia Murillo.



Del 12 al 18 de junio de 201518 Actualidad
Mijas Semanal

Seguridad  Ciudadana

La Policía Local de Mijas instru-
yó diligencias a un ciudadano 
extranjero con domicilio en Be-
nalmádena por alterar el orden 
público así como por maltrato 
animal en base a las declaracio-
nes que los clientes y el propie-
tario de un bar de Riviera presta-
ron el pasado 5 de junio.

Todo ocurrió sobre las 2 de la 
madrugada del pasado viernes, 
cuando una patrulla que estaba 
en la zona de Riviera recibió un 
aviso de la Jefatura alertando de 
un incidente en un restaurante 

de la zona en el que, al parecer, 
estaba implicado un hombre 
ebrio y un perro de grandes di-
mensiones. Hasta el lugar se 
desplazaron los agentes que, al 

llegar, observaron cómo, efec-
tivamente, había un individuo 
extranjero con un can al que el 
propietario y varios clientes acu-
saron de estar molestándolos.

Según declararon, el individuo 

estaba gesticulando y vociferan-
do de forma violenta, llegando 
incluso a orinar encima de varias 
mesas y a propinar puñetazos y 
patadas a su propio perro, al que 
dejó amarrado en una mesa. Los 
funcionarios comprobaron que 
el animal estaba visiblemente 
asustado de su propio dueño.

Los agentes informaron tanto 
al propietario del bar como a los 
clientes que podían denunciar 
esta situación, si bien los pro-
pios policías decidieron instruir 
diligencias por posible desorden 
público y por un posible caso de 
maltrato animal.

Según el propietario de un bar de Riviera, el individuo 
orinó sobre varias mesas y golpeó a su propio perro

Expedientado por posible 
alteración del orden público 
y presunto maltrato animal

Isabel Merino

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 165
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 245
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 273

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 28
DENUNCIAS MUNICIPALES: 34

VEHÍCULOS RETIRADOS: 8

ACTA DE OBRAS: 8
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

25INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL

Semana DEL 1 al 7 de junio DE 2015

DILIGENCIAS: 16

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 9

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 12

DCSV: 2 por alcoholemia

DETENIDOS: 1
por búsqueda, detención 
e ingreso en prisión

ACTAS INFRACCIÓN
ORDENANZAS: 11
1 por ruidos
4 por excrementos
1 por animal suelto
1 por música en vivo
1 por arrojar restos de poda
3 por publicidad

1 por tarjeta de minusválidos y 
11 por estupefacientes

1 por estupefacientes

3434

ACTAS LEY 1/92 
SEG. CIUDADANA: 11

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1
ACTAS CANES: 2

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de junio en el Cami-
no de Coín, a la altura de la Jefatura de Policía Local. Un grupo de 
agentes estaba realizando un control rutinario, cuando la terminal 
de datos del cuerpo detectó que uno de los conductores tenía una 
orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El su-
jeto tenía como antecedentes un delito, así como una detención 
por causar lesiones a otras personas. Los funcionarios decidieron 
llevarse detenido al individuo, además de poner el hecho en cono-
cimiento de las autoridades judiciales.

*EN BREVE
Detenido un hombre sobre el que pesaba una 
orden de búsqueda e ingreso en prisión.-

Nunca quemes un bosque, 
porque estarás quemando 

miles de vidas y sueños
Antonio Villegas, IES Sierra Mijas 4ºA

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

¡

BOMBEROS

M.F. El nuevo camión especia-
lizado para intervenir en cual-
quier inundación o incendio 
que incorporará el Servicio de 
Extinción de Incendios estará 
en activo a fi nales de julio. El 
pasado 9 de junio el concejal 
de Bomberos de Mijas en fun-
ciones, Cristóbal González; 
el coordinador de Emergen-
cias en funciones, Francisco 
Montilla; y el jefe de Bombe-
ros, David Bañasco, visitaron 
el taller de Utrera, en Sevilla, 
donde se está fabricando el 
nuevo vehículo para compro-
bar sus cualidades.  Según los 
responsables municipales, el 
nuevo camión “supondrá un 
antes y un después en la lucha 
contra los incendios forestales 
en nuestro municipio”, mani-
festó González.

El nuevo camión forestal es 
un Mercedes Unimog, fabrica-

do para ser capaz de circular 
por cualquier camino forestal, 
accesos y subidas muy pro-

nunciadas. Incluye carrocería 
de última generación, EcoPo-
lyFire, concebida para vehícu-
los de lucha contra incendios. 

Los Bomberos incorporan este 
verano un vehículo especial 
para incendios forestales

se encontraba ebrio y 
vociferaba de forma violenta

El individuo

diseñado para poder circular 
por cualquier camino forestal

El camión está

Protección Civil
está contigoPROTECCIÓN CIVIL

El servicio de Protección Civil de Mijas formará parte del dispo-
sitivo que velará por la seguridad y el buen funcionamiento de la 
VIII Concentración de Motos Clásicas Villa de Mijas, que tendrá 
lugar en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo a las 9:30 h.

14 de junio de 2015



Sigue siendo un misterio quién 
será el primer edil del Consis-
torio mijeño para los próximos 
cuatro años. Al menos así era el 
viernes pasado cuando, pregun-
tado por la formación del nuevo 
gobierno municipal, Ángel Nozal 
reconoció que hay varias posibili-
dades. “Eso dependerá de las dis-
tintas negociaciones que lleven a 
cabo los diferentes partidos. Hay 
cuatro en Mijas, así lo decidieron 
los ciudadanos, y ya depende de 
cada partido, de cada programa, 
de cada líder, de la capacidad que 
tenga de diálogo y de persuasión 
y de las ganas que tengan de un 
cambio radical o un cambio dialo-
gado”, explicó el regidor, que aña-
dió, como si del tráiler de una pe-
lícula de suspense se tratase, que 
“eso se resolverá el 13 de junio”.

Es esta una negociación que va 

bajando desde las cúpulas nacio-
nales de los diferentes partidos, 
a las direcciones regionales y a 
las provinciales, para acabar en 
manos de los dirigentes locales. 
Nozal reconoció que el único 
paso en fi rme que ha dado para 
negociar el gobierno de Mijas ha 
sido fi rmar el documento con el 
que Ciudadanos, el partido enca-
bezado en Mijas por Juan Carlos 
Maldonado, comienza a hablar. 
“Es imposible estar en contra de 
ese documento: La regeneración 
política y los controles antico-
rrupción son de sentido común y 
muchos de ellos ya están recogi-

dos por la ley, ya que se han ido 
planteando a la medida que han 
ido colapsando los escándalos 
políticos y sindicales de los últi-
mos años”, expuso.

Y es que la maraña de casos 
de corrupción a la que venimos 
asistiendo en todos los niveles de 
la política nacional en los últimos 
años ha determinado que el pue-
blo haya optado por una nueva 
forma de gobierno. “Hemos tar-
dado veintitantos años en darnos 
cuenta de que los casos no eran 
excepcionales, sino que había una 
corriente de muchas personas 
queriendo llevarse unas cantida-
des de dinero público muy signi-
fi cativas: Nuestros valores tienen 
que cambiar”.

Y los cambios los vamos a no-
tar, sobre todo, en relación a los 
presupuestos. Como explica el 
alcalde, la mayoría del PP en es-
tos cuatro años le permitía hacer 
uso de los superávits de manera 
inmediata para hacer inversiones 
en el pueblo. “Ahora cada acción 
va a tener que ser consensuada 
por el resto de formaciones po-
líticas, de manera que los presu-
puestos de cada año se deberán 
ajustar al máximo a la realidad 
cada vez que se presenten, en 
otoño del año anterior”. Esta nue-
va política, “tiene sus convenien-
tes, más diálogo y más decisión 
asamblearia, pero también más 
retraso, ya que se tardará más en 
hacer las cosas”. 

Aclaración
Unas declaraciones del alcal-
de en el anterior programa de 
‘Informe de Gestión’ del 29 de 

mayo generaron polémica du-
rante la semana, y Nozal acla-
ró lo siguiente. “Yo me referí a 
‘algunos’, y me sigo refi riendo 
a ‘algunos’, y hay alguien que 
ha puesto en mi boca a ‘todos’, 
y eso es injusto”. Explicó que 
siente un profundo respeto por 
los trabajadores municipales, 
tanto funcionarios como labo-
rales: “Ellos saben que jamás 
les he faltado el respeto, pero 
hay algunos que, en mi opi-
nión, como ciudadano lo digo, 
no cumplen con su trabajo en 
el Ayuntamiento por el que, 
puntualmente, perciben un 
sueldo el día 25 de cada mes”. Y 
zanjó el asunto con que “lo me-
nos que le puedes pedir a una 
persona que tiene un trabajo 
fi jo es que rinda por el sueldo 
que recibe”.

Premio a Julián Núñez
La cara más amable de la actua-
lidad fue el premio que la con-
cejalía de Turismo ha otorgado 
a título póstumo a Julián Ruiz, 

inventor del burro taxi, una idea 
“tan sencilla, tan divertida y tan 
humana que ha puesto a Mijas 
en el mapa del mundo”, argu-
mentó el alcalde, que expuso su 
visión sobre cómo debe enten-
derse el futuro de esta activi-
dad: “El turismo es la primera y 
única industria que tenemos, en 
nuestro municipio y en toda la 
Costa del Sol. Mijas no solo es 
el pueblo de los burro-taxi, es el 
pueblo de la senda litoral y de 
los 130 kilómetros de senderos 
en el monte, de las 200 urbani-
zaciones y de los 13 campos de 
golf”. 

En esta línea, el regidor quie-
re abrirse a las universidades 
para redondear nuestro pro-
ducto turístico, porque, como 
explicó, “los eruditos en la 
materia son los que conocen 
las tendencias que hacen que 
la gente viaje y elija un destino 
u otro”. De esta manera, conse-
guiremos “recuperar los mer-
cados que hemos perdido y 
dinamizar nuestra economía”. 
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“Los vecinos han decidido 
que se abra una nueva época 
marcada por la pluralidad”

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

Calle� Núñez sedeño

“Las obras en Mijas Pueblo 
son complicadísimas ya que 
hay que hacer frente a infraes-
tructuras muy antiguas. Nadie 
sabe lo que hay bajo el suelo. 
Tanto, que lo de debajo de la 
plaza de los Siete Caños ha 
sido una sorpresa para todos y 
no hace tanto tiempo que eso 
se había tapado”.

Ángel Nozal 
considera que 
comienza un 
tiempo nuevo 
en el que la 
capacidad de 
negociación de 
los diferentes 
líderes va a ser 
determinante

INFORME DE GESTION

El concejal de Turismo, Santiago Martín, hizo entrega de una distinción a 
María Peña, viuda de Julián Núñez, inventor del Burro-Taxi / J.Coronado.

otros 
asuntos

Cada viernes a las 22:15 horas se emite en Mijas 3.40 TV el programa ‘Informe de gestión’ / Laura Delgado.

solo el pueblo de los burro- 
taxi, es el pueblo de la senda 
litoral y de los 130 kilómetros 
de senderos en el monte, de 
las 200 urbanizaciones y de 

los 13 campos de golf”

“Mijas no es

riesgo de incendios

“Las zonas de Rancho de la 
Luz y El Maro me preocupan. Al 
tener tanta vegetación de alta 
calidad, algarrobos y demás, 
también han crecido mucho 
las mimosas y hay mucha fl o-
resta, mucha hierba. He man-
dado al jefe de bomberos para 
que pase por allí para verifi car 
cómo se cumple allí el plan de 
prevención. El Ayuntamiento 
no puede llegar a todo, solo a 
quien lo solicita, y hay vecinos 
que están muy concienciados, 
pero hay otros que están ha-
ciendo dejación y esperemos 
que no pase nada”.

excelencia aguas

“Son excelentes, en cuanto 
a que no hay fl otando cosas 
raras, pero hay que tener en 
cuenta que hay erizos y me-
dusas y hay que tener cuidado 
porque ya hemos tenido ca-
sos de picaduras”. 

Centro de día

“Lo que queda son remates. 
Estoy feliz de que en el nuevo 
mandato lo que queda pen-
diente es el amueblado y de 
que en breve los enfermos 
de alzhéimer podrán estar 
en unas instalaciones dignas. 
Ahora, el próximo reto es po-
der hacer otro centro de día 
en Las Lagunas”.

Nacho Rodríguez



Las grandes ideas surgen de los 
grandes retos. Dos hermanos 
con raíces caleñas, Alejandro 

y Francisco Javier Gómez, vieron 
cómo se quedaban sin trabajo en 
2012, pero eso no les frenó ni supu-
so un parón laboralmente. Inquietos 
por naturaleza, se lanzaron y mon-
taron su propia empresa ese mis-
mo año, Qualica-RD. “No fue algo 
premeditado, tampoco teníamos un 
modelo de negocio, simplemente 
sabíamos que queríamos dedicar-
nos al mundo tecnológico, porque 
nos divierte, y deseábamos hacer 
algo innovador, diferente”, explica 
Francisco Javier Gómez, director 
ejecutivo (CEO) de Qualica-RD y 
Paythunder, quien reconoce que, “a 
veces, en las empresas las personas 
que te dirigen limitan tus posibilida-
des, siempre hay que evolucionar y 
eso te lo permites cuando tienes tu 
propia empresa, lo que no quita que 
el sacrifi cio es mucho mayor”. Y es 
que este emprendedor asegura que 
“no hay techo cuando quieres con-
seguir tus metas, la única limitación 
es la salud y el tiempo, porque los 
días solo tienen 24 horas y te que-
das sin días libres ni vacaciones”. 

Sus palabras ejemplarizan su 
forma de pensar y actuar. En 2012, 
comenzaron dos importantes pro-
yectos, Qualica-RD y Paythunder, 
una tecnología esta última que tar-
daron dos años en desarrollar y que 
en 2014 se convirtió también en una 
empresa. “Empezamos con un pre-
supuesto de 30.000 euros y hoy en 
día facturamos al año un millón y 
medio de euros, tenemos una plan-
tilla de unas 12 personas y estamos 
presentes con Qualica en 30 países; 
en breve, abriremos una sede en 
Méjico”, avanza. 

Para darnos cuenta de su proyec-
ción podemos mencionar que los 
primeros trabajos internacionales 
de Qualica fueron el mismo año de 
su creación. “Nos encargaron las 
tarjetas acreditativas y de acceso de 
los Juegos Paralímpicos de Londres, 
así como de la Cumbre Iberoameri-
cana de Cádiz”, recuerda.  

Y a partir de ahí, llegaron los re-
conocimientos y el interés no solo 
de las grandes empresas españolas, 
también de las multinacionales. De 
hecho, Paythunder ha sido la prime-
ra empresa andaluza seleccionada 
para el Silicom Valley Immersion 
Program. “Allí nos dijeron que en 
tres años no habían visto una tec-
nología tan avanzada como la nues-
tra”, precisa Francisco Javier, quien 
destaca que están “en contacto con 
Banco Santander, Google o Twitter, 
además de las fi rmas más importan-
tes de diferentes países en diversos 
sectores, ya sean de comida, ventas 
por Internet, medicina, transportes, 
muebles, etc.”.

Ahora, coincidiendo con la Shop-
ping Night de Córdoba, han lanzado 
la aplicación de Paythunder para 
Android. “Se celebró el día 5 y fue 
todo un éxito, fuimos el método de 
pago para este evento, que congregó 
a 200.000 personas, y en una sola 
noche tuvimos más de 2.000 des-
cargas”, añade el empresario, quien 
asegura que la de IOS saldrá antes 
de fi nal de año. 

Sin embargo, Gómez no se olvida 
de sus orígenes: “Nos encantaría 
hacer algo en Mijas, con cualquier 
empresa sin importar su tamaño”.
Aprovechen, porque este innova-
dor y rupturista visionario dejará 
el pasaporte y las terminales de los 
aeropuertos durante quince días en 
agosto para pasear por las playas de 
La Cala y disfrutar de su familia.

El � turo está en l�  
disp� itiv�  móviles

Laura Delgado
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La suerte, pero también 
la experiencia y el 
talento, jugó a favor de 
estos dos hermanos con 
raíces caleñas, Alejandro 
(derecha) y Francisco 
Javier Gómez (izquierda), 
que vieron cómo se 
quedaban sin trabajo 
en 2012, lo que les llevó 
a crear dos iniciativas 
cuya repercusión ha 
traspasado fronteras

Actualmente, en torno al 1% de los pagos a nivel mundial se realizan a través del teléfono 
móvil, si bien las previsiones auguran que en 2019 esta cifra ronde el 90% de los casos

Qualica-RD se dedica a la 
identifi cación automática 
mediante tarjeta plástica, 
etiqueta y biometría (por medio 
de huellas dactilares, retina, iris o 
patrones faciales), especialmente 
indicada para el control de acceso

Vende sus productos en 29 países
En 2013, fue seleccionada como la mejor

startup de Andalucía (Premio Emprende XXI)
En 2015, fue galardonada con el Premio AJE

 a la mejor trayectoria profesional de Córdoba

En 2014, es catalogada como una de las 12 mejores empresas tecnológicas 
de España, con solo 4 meses de vida, y seleccionada para el Silicon Valley 
Immersion Program

El 5 de abril de 2015, fue galardonada con el Premio Proyecta Day, otorgado 
por prestigiosos inversores nacionales

Este año, ha sido una de las ocho empresas españolas escogidas por la 
prestigiosa IESE Business School, escuela de posgrado en dirección de empresas 
de la Universidad de Navarra, para participar en una ronda de inversiones

Es un sistema que 
aúna el pago por 
dispositivos móviles 
con un canal de 
compras diseñado 
solo para mandar 
ofertas cuando el 
usuario lo necesita 

el problema radica en 
que, para hacer las transacciones, 
se necesitan pasarelas de pago 
con lectores NFC (Near Fields 
Communication), sistemas que 
únicamente tienen los móviles de 
alta gama, lo que supone que solo 
el 10% de ellos están preparados

la solución nace gracias 
a Paythunder, que ha desarrollado 
una tecnología que funciona con 
cualquier tipo de terminales y 
sistemas operativos; además, 
no hace falta integrar ningún 
hardware en el dispositivo, solo 
hay que descargar una app gratis

En 2012, fundaron esta empresa 
andaluza, con sede en Córdoba, 
que ha desarrollado, junto con 
otras dos compañías, la 
tecnología paythunder

Paythunder, una plataforma de pago novedosa mediante 
dispositivos móviles, se ha convertido en la primera empresa 

andaluza seleccionada para el Silicom Valley Immersion Program

traspasado fronteras

dos iniciativas 
innovadoras

QUALICA-RD

QUALICA-RD

paythunder

paythunder

La clave del éxito

Reconocimientos

#1
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N.R. El pasado miércoles se pre-
sentó la aplicación móvil de la 
marca de calidad y campaña de 
dinamización comercial Hecho 
en Mijas, dependiente de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento. 
La aplicación, que es compati-
ble con los sistemas operativos 
iOS y Android, pretende acercar 
la labor de este proyecto a con-
sumidores, empresarios, em-
prendedores y desempleados.

Manuel Navarro, concejal en 
funciones responsable de este 
proyecto, hizo un llamamiento 
para que todos los empresarios y 
emprendedores mijeños actuali-
zasen los datos de su negocio en 
la aplicación. Para ello, solo hay 
que escribir un mail a hechoen-
mijas@mijas.es. A la presenta-
ción también acudió Laura Gó-
mez, responsable de la empresa 
Solbyte, que ha sido la encarga-
da de desarrollar la app, que 
se mostró “muy satisfecha de 
haber podido participar en este 
proyecto tan bonito”, y añadió 
que se trata de una aplicación 
“muy sencilla de utilizar”. 

La senda litoral se ha convertido en 
los meses que lleva abierta al público 
en uno de los principales referentes 

turísticos del municipio de Mijas, un 
espacio singular y lleno de encanto, 
entre otros motivos, por su bajo im-
pacto visual y medioambiental, al 

estar perfectamente integrado en el 
entorno. Es por ello que, desde su 
inauguración el pasado mes de no-
viembre, ha recibido a miles de visi-
tantes, nacionales y extranjeros. Esta 
afl uencia de público ya ha tenido una 
repercusión positiva, como ha expli-
cado Manuel Navarro, concejal en 
funciones de Promoción Comercial e 
Industrial: “Han mejorado las expec-
tativas de los negocios tanto a nivel 
laboral como de fechas de apertura, 
ampliando su temporada debido a 
que ha habido más afl uencia de públi-

co y había que dar un servicio”.
Esta semana se ha presentado ‘Dis-

fruta Mijas: Senda Litoral’ una publi-
cación destinada a los visitantes, que 
pondrá en valor todos los chiringuitos, 
kioscos, hoteles y actividades que par-
ticipan de ella, ayudando al viajero a 
disfrutarla al máximo.

Una publicación única para un es-
pacio único, “la obra más emblemática 
que se ha hecho en Mijas en la última 
década, que ha supuesto un impulso 
económico para toda la actividad que 
la rodea”, concluyó el edil.

Un completo directorio con información de todas las 
empresas inscritas en esta marca de calidad, organizado 
por sectores para que se pueda conocer todo su catálogo 
de servicios y productos e información de contacto

Con todos los eventos, talleres y cursos de formación que se 
organizan dentro de la denominación Hecho en Mijas

El mercado laboral y las oportunidades 
de negocio en Mijas, a tu alcance

Hecho en mijas
en la palma de tu mano
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La iniciativa Hecho en Mijas presenta su aplicación móvil 
disponible para Android e iOS, con noticias e información 
sobre actividades de este proyecto, ofertas de empleo y 
promoción de los comercios del municipio

Disfruta mijas
Se presenta la guía para 
� primir la senda litoral

Un espacio único se merecía una guía única. Disfruta Mijas te cuenta cómo 
sacarle el mejor partido a una tarde en la senda. Aprovechamos la ocasión 
para que comerciantes y usuarios nos cuenten cómo la viven ellos

Noticias y 
convocatorias

JOSÉ RUEDA

Nacho Playa

“A la gente le gusta pasear 
por la senda y hacen sus pa-
raditas cuando les apetece 
tomarse un refresco o una 
cerveza. Como no hay que 
cruzar la arena, muchos se 
animan a venir por esta zona 
con los niños”.

FANI ÁLVAREZ

Quiromasajista

“Actualmente vienen muchos 
más clientes porque estamos 
mucho más a la vista que el 
año pasado. Desde las once 
de la mañana a las ocho de la 
tarde, pasa por aquí mucha 
gente y hay muchas oportu-
nidades de negocio”.

YAEL

Usuaria de la senda

“Vine para una semana de 
vacaciones, pero me he que-
dado otras dos. Empecé ha-
ciendo cuatro kilómetros, pero 
ahora estoy recorriendo la 
senda completa de ida y vuel-
ta cada día. Es espectacular 
hacer deporte junto al mar”.

y Comercial del Ayuntamiento. 
La aplicación, que es compati-
ble con los sistemas operativos 
iOS y Android, pretende acercar 
la labor de este proyecto a con-
sumidores, empresarios, em-

, concejal en 
funciones responsable de este 
proyecto, hizo un llamamiento 
para que todos los empresarios y 
emprendedores mijeños actuali-
zasen los datos de su negocio en 
la aplicación. Para ello, solo hay 
que escribir un mail a hechoen-

A la presenta-
Laura Gó-

, responsable de la empresa 
Solbyte, que ha sido la encarga-
da de desarrollar la app, que 
se mostró “muy satisfecha de 
haber podido participar en este 
proyecto tan bonito”, y añadió 
que se trata de una aplicación 

Ofertas de empleo

Directorio de empresas

No te pierdas ni una sola cita, ni 
un evento, ni una oportunidad

Agenda de event� 

Navarro y Gómez ya tienen la app instalada en sus smartphones/ J.C.

Se presenta la guía para 
� primir la senda litoral
Se presenta la guía para 
� primir la senda litoral
Se presenta la guía para 

Un espacio único se merecía una guía única. Disfruta Mijas te cuenta cómo 
sacarle el mejor partido a una tarde en la senda. Aprovechamos la ocasión 

EDICIÓN: 20.000 ejemplares en español y otros tantos en 
inglés. Además, desde Semana Santa ya está disponible 
una versión online en la web www.hechoenmijas.es

CONTENIDO: La guía presenta la propia senda, haciendo 
un breve acercamiento a la historia del territorio que 
cubre. Además incluye fi chas de hasta 23 negocios 
turísticos que ayudarán al viajero a disfrutarla al máximo.

Textos: N. Rodríguez / Fotos: B. Martín

se editarán de esta guía, en sus 
versiones en castellano e inglés 

40.000 ejemplares

La senda litoral es un gran atractivo del litoral mijeño / M.R.
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proyecto escalera

VICENTA CUEVAS MOLINA

Monitora titulada de gimnasio de acti-
vidades como spinning o tonifi cación. 
Recepcionista, ayudante de cocina y de-
pendienta. Dispongo de carné de mani-
pulador de alimentos.

Tengo don de gentes, me adapto a cualquier necesidad. 
Soy cordial, amable, trabajadora, responsable y puntual.

* Contacto: 659 998 442 / 951 31 46 53
                    vickycumolina@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

MANUEL CANTERO

Comercio (administración, jefe, comer-
cio exterior, atención al público).

Responsable, organizado, serio, trabajo 
en equipo.

* Contacto: 616 950 428 / cantero.manuel@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Te presentamos a algunos de los desempleados mijeños que
participan en el Proyecto Escalera

para tu empresa
Soy

el mejor activo

José Miguel Rodríguez Tejero

Conductor, repartidor de furgón, jardine-
ro y mantenimiento de edifi cios.

Trabajador, responsable y experiencia 
para trabajar en equipo.

* Contacto: 638 924 281 / josemiguelrte@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María JESÚS MONTORO

Auxiliar administrativo con inglés. 
Profesora de inglés.

Atención al público y habilidades sociales.

* Contacto: 600 673 907 / villaroja@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:



BIBLIOTECAS

El centro de 
lectura de La 
Cala incorpora 
140 volúmenes

Cultura24

Con  matrícula de honor. Así ca-
lifi có el edil Miguel González-
Berral el resultado de las obras 
que han presentado los pupilos de 
Francisco Rosado en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. “Animo a 
los vecinos a que la vean, han roto 
la pana; además, el año que viene 
hay una novedad, y es que se va 
a incluir el revelado analógico”, 
explicó el concejal de la UP. En la 
inauguración de la muestra, que 

estará todo el verano, el profesor 
del taller de fotografía se mostró 
“muy contento” con el nivel, que 
ha sido “buenísimo”, y con que 
sea una de las clases más deman-
dadas, “con lista de espera”. 

En la exhibición se presentaron 
58 instantáneas de los 90 alumnos 
que ha habido durante el curso. 
“Queríamos paisajes que dijeran 

algo, que fuesen postales, con la 
presencia de un mismo elemen-
to recurrente, la bicicleta”, con-
tinuó Rosado, quien explicó que 
su principal función ha sido la de 
“educar el ojo”. Durante la exposi-
ción, se sortearon diversos libros 
sobre el artista Jesús Jaime entre 
los participantes del taller.

Uno de ellos, José Carrique, 

afi rmó que le ha sorprendido el 
curso: “no me lo esperaba así, me 
ha gustado mucho y me siento 
muy orgulloso de exponer”. Para 
su compañera Fátima Benítez, lo 
mejor ha sido “el compañerismo” 
y aseguró que repetirá. Por último, 
Mariano González comentó que 
lo más importante es “transmitir 
lo que uno capta con la cámara”. 

Laura Delgado

Los alumnos del 
taller de fotografía 
de la UP exhiben 
sus obras en la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

Los talleres de la UP de guitarra fl amenca 
y clásica ofrecieron los días 9 y 10 sus 
correspondientes conciertos en el teatro

MÚSICA

L.D. Después de tantos años dan-
do clases y conciertos, “los nervios 
ya ni aparecen”, comentó entre ri-
sas el profesor del taller de guitarra 
fl amenca de la UP Diego Morilla. 
La primera de las dos citas con los 
talleres de guitarra fue el martes 9 
de junio en el Teatro Las Lagunas. 
“El balance es muy positivo, la de-
manda de los usuarios es altísima; 
de hecho, este año he tenido 115 
alumnos, con edades que van de 
los 6 a casi los 70 años”, explicó el 
maestro. Morilla aclaró que “a los 
más pequeños se les va instruyen-
do con las canciones más popula-
res del folclore español para, con-
forme van avanzando en edad y 
nivel, ir enseñándoles rumbas, fan-
dangos o sevillanas y, por último, 
los distintos palos del fl amenco”.

En este concierto de fi n de cur-
so, se abordaron 22 temas y cola-

boraron los cantaores Ana Díaz, 
Diego Villodres, Rafael de Lola y 
Paco Gil, que estuvieron acompa-
ñados por la percusión de Miguel 
Morilla. 

Según uno de los alumnos, Ál-
varo Melgar, que admira a Paco 
de Lucía, “las clases son muy bue-
nas y el profesor también, te ayuda 
a soltarte y a dar lo mejor de ti”.

En el caso de sus compañeros 
Liam Pointer, de 9 años,  e Iván 
Quero, de 11, la guitarra se les da 
bien. “Que se apunten porque es 
muy divertido y aprenden mucho”, 
señaló Iván Quero. 

Guitarra clásica
Después de una década dando 
clase en la UP, Lidia Romero 
siente el mismo gusanillo cuan-
do se sube al escenario y pre-
para conciertos. “Los nervios 
son inevitables”, aseguró. Para 
la profesora de guitarra clásica, 
el balance es “más que positivo, 
porque cada vez tenemos más 

demanda y hasta listas de espe-
ra”. De los 116 que ha tenido en 
el curso, unos 90 se subieron 
al escenario para interpretar 33 
composiciones, entre canciones 
tradicionales, bandas sonoras, 
valses y minuetos. Según sus pu-
pilos, además de aprender, se ha-
cen amigos y se divierten mucho 
en sus clases.

En esta ocasión, la temática de las fotografías ha sido el paisaje con bicicleta / Desirée de Sosa.

Un momento de la actuación de uno de los alumnos de Diego Morilla 
(derecha), acompañados del percusionista Miguel Morilla y del 
cantaor Rafael de Lola (izquierda) / D.S.

Cerca de 120 alumnos ha llegado a tener Lidia Romero en sus clases de 
la Universidad Popular / D.S.

“Estoy muy contento, el nivel 
de mis alumnos es buenísimo 
y este año, que ha sido muy in-
tenso, han dado lo mejor de sí”

FRANCISCO 
ROSADO

“OPINIÓN

“El balance es muy positivo, la 
demanda de los usuarios es 
altísima; de hecho, este año he 
tenido 115 alumnos”

“Mi ídolo es Paco de Lucía. Las 
clases son muy buenas y el 
profesor también, te ayuda a 
soltarte y a dar lo mejor de ti”

“Tengo alumnos desde los 3 
años hasta edades inconfesa-
bles. Intento que las clases sean 
amenas, les gusten y aprendan”

“El balance es muy bueno, llevo 
3 años y las clases son muy di-
vertidas. Me encanta la música 
y la profesora es genial”

DIEGO 
MORILLA

ÁLVARO 
MELGAR

LIDIA 
ROMERO

DAFNE Mª 
PÉREZ

Profesor de 
la UP

Alumno de 
la UP

Profesora 
de la UP

Alumna de 
la UP

Profesor de 
la UP

L.D. La biblioteca pública de La 
Cala ofrece desde esta semana 
un total de 140 nuevos volúme-
nes destinados al público infantil, 
juvenil y para adultos. No solo se 
trata de libros, también de audio-
visuales de diferentes temáticas. 
“El objetivo siempre es el mismo, 
fomentar la lectura, el acerca-
miento a la biblioteca y la cultu-
ra”, indicó el responsable de este 
centro caleño, Francisco Lozano.

Entre las incorporaciones en-
contramos tanto autores recono-
cidos como otros noveles. “Por 
ejemplo, ‘El Arcángel. La canción 
del Hijoputa’ es obra de Cristóbal 
Ruiz, nativo de La Cala de Mijas, 
que lo ha donado a la biblioteca”, 
prosiguió Lozano.

El responsable de la misma ex-
plicó que los usuarios siempre es-
tán demandando nuevos fondos; 
sobre todo, las novedades edito-
riales. “Aunque tenemos un pre-
supuesto bastante ajustado, desde 
el Ayuntamiento se hace un es-
fuerzo importante para adquirir 
ejemplares para todas las edades 
y libros más recientes”, señaló.

De las 140 obras, muchas han 
sido donadas por los propios 
usuarios, un gesto que se agrade-
ce desde este espacio público.

Paisajes 
con alma

“OPINIÓN

Dos conciertos, 
una misma pasión

Los talleres de
guitarra se encuentran 

entre los más demandados 
de la Universidad Popular



“Queremos invitar a todos los 
vecinos a que vengan a pasar 
una noche entrañable y con la 
familia en un auditorio al aire libre 
y en un evento extraordinario”. 

Santiago Martín
Edil de Cultura

Del 12 al 18 de mayo de 2015 25  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Noches cálidas de verano 
en el Auditorio municipal
El recinto acogerá en los próximos meses más de 30 actuaciones, 
entre las que se encuentra un ciclo de cinco conciertos

Isabel Merino

Un entorno de lujo, agradables 
temperaturas y buena músi-
ca. Es el plan que propone el 
área de Cultura de Mijas para 
disfrutar de cinco veladas ve-
raniegas gracias al ciclo de 
conciertos ‘Noches cálidas de 
verano’, que tendrá lugar en 
el Auditorio Miguel González 
Berral. “El año pasado, ya con-
tamos con alguna actuación 
de este tipo, que atrajo hasta 
el pueblo a numerosos visitan-
tes”, apuntó el edil de Cultura, 
Santiago Martín, que presen-
tó la iniciativa junto al promo-
tor del evento, Martin Wood. 
El primero de los conciertos 
será una noche de swing con 
la Andy Peacock Big Band, 
que tendrá lugar el 25 de junio. 

Además, a lo largo del ve-
rano, el Auditorio acogerá el 
XXIX Festival de Teatro, a 
mediados de julio, la Muestra 
de Teatro, así como actuacio-
nes de las escuelas locales de 
danza.

Jueves 25 de junio: Viernes 26 de junio: Jueves 6 de ag� to:

Sábado 8 de ag� to:Viernes 7 de ag� to:

noche de swing con andy 
peacock big band

tributo a bruce springsteen tributo a bon jovi

tributo al grupo ‘the 
eagles’ por desperados

Dos horas de buena música a cargo 
de esta formación de 13 músicos, que 
estará acompañada por el invitado es-
pecial Chas Burnett. Interpretarán can-
ciones antiguas y actuales de swing.

Liderada por George Mileson, esta for-
mación de 9 músicos es la mejor banda 
tributo a Bruce Springsteen de España. 
El grupo malagueño Stereo 80 abrirá el 
evento, interpretando covers de conoci-
das canciones de esta década.

Exitosas giras recientes por Rusia, India, 
los países escandinavos y Reino Unido 
avalan la popularidad de este conjunto, 
que ha recibido la aclamación de críti-
cos musicales a nivel mundial. Contará 
como teloneros con la banda Stereo 80.  

Ofi cina de Turismo de Mijas
Sunshine Golf Store, La Cala
Yorkshire Linen Warehouse
IBEX Seguros (Fuengirola)
Ofi cina de Viajes El Puerto 
(Fuengirola) 
www.ticketsource.eu/bigmpro-
motions
www.costadeldisco.com
952 66 18 19

Apertura de puertas a las 20:30 h.
Conciertos a las 21:30 horas
Asientos numerados desde 22 a 
40 euros

Los grupos Echoes of Floyd, Deeper 
Purple y Stereo 80 ofrecerán cuatro ho-
ras de música en directo con los temas 
del rock clásico de los años 60, 70 y 80. 
Se escucharán temas de Pink Floyd, 
Deep Purple, AC/DC o Guns n’Roses.

Creado a partir de las bandas Shac-
kattack y Monkey Tennis, este grupo de 
seis músicos tocará las mejores can-
ciones de los legendarios ‘The Eagles’, 
apoyados por videoclips clásicos.

venta de entradas:

noche de rock clasico

mas informacion:

El simbolismo de las puertas, en 
los versos de Eduardo Martínez

LITERATURA

I.M. La historia de este libro, el 
noveno de poesía que escribe 
Eduardo Martínez, comenzó 
cuando el autor viajó a París con 
su mujer, donde visitó la versión 
en yeso de la ‘Puerta del Infi er-
no’ de Rodin. A partir de ahí, el 
simbolismo de las puertas se 

convirtió en la razón de ser de 
esta obra literaria, ‘Poemario de 
la puerta’, compuesta por ver-
sos libres y sonetos y que lleva 
como subtítulo ‘Janue Caeli’ o, 
lo que es lo mismo, ‘puertas del 
cielo’. “Considero que en la vida 
todo son puertas, la puerta del 
nacimiento, la de la muerte, la del 
amor, la de la fe o la de los sen-

(Arriba) El concejal de Cultura, Santiago Martín; la 
presentadora del acto, Ana Valcárcel; Margrethe 
Johannessen, esposa del escritor y autora del 
prólogo; y el autor Eduardo Martínez. (A la derecha) 
Portada del libro Poemario de la puerta / J.L.

“OPINIONES

“Me gustan mucho los símbolos 
porque son cultura, los pueblos 
que no tienen símbolos son pue-
blos incivilizados. El hombre, en 
su vida, siempre está abriendo y 
cerrando puertas”.

EDUARDO 
MARTÍNEZ
Escritor

“Hace años mi esposo me 
propuso que hiciera el prólogo 
de uno de sus libros porque lo 
conozco mejor que nadie, lo 
acompaño en los viajes y tene-
mos las mismas experiencias”. 

Autora del 
prólogo

MARGRETHE 
JOHANNESSEN

“Algunos dicen que es una lec-
tura difícil, a mí no me lo parece 
si se lee como un libro de histo-
ria en verso. Ofrece una visión 
de la poesía muy diferente a la 
que estamos acostumbrados”. 

Conductora 
del acto

ANA 
VALCÁRCEL

El catedrático y escritor leonés afi ncado en Mijas presentó el 
pasado viernes 5 en la Casa Museo su noveno libro de poesía

obra de Martínez ya se 
encuentra a la venta en 
las librerías de la zona

La última

tidos. El hombre naturalmente se 
ha dado cuenta de lo importante 
que son las puertas”, explicó el 
escritor durante la presentación 

del libro, que tuvo lugar el pasa-
do viernes 5 en el patio de la Casa 
Museo. Durante el acto, Martínez 
contó con la colaboración de su 

sobrina, Ana Valcárcel, que 
se encarga de presentar todos 
sus libros. “Me gusta mucho 
la obra de este poeta, al que 
leo desde niña”, comentó. 
Asimismo, estuvo presente 
su esposa, Margrethe Johan-
nessen, que ha sido además 
la autora del prólogo de la 
obra. “Esto no suele ser muy 
frecuente, porque un autor 
suele pedírselo a una perso-
na de más renombre. Pero es 
una gran oportunidad para 
compartir con él su tarea de 
poeta”, apuntó. 

Enamorados de Mijas
Eduardo y Margrethe llevan ya 
una década residiendo en la ca-
lle Coín de Mijas Pueblo, “en una 

casa preciosa desde donde se 
puede divisar la costa africana”, 
como comenta el propio Eduardo. 

Catedrático en derecho cons-
titucional por la Universidad 
Complutense, este leonés cuenta 
con una amplia bibliografía a sus 
espaldas, que se compone de más 
de 50 libros de derecho y nueve 
de poesía.



El pasado domingo 7, Mijas Pue-
blo se convirtió en punto de en-
cuentro de cientos de fotógrafos 
y pintores procedentes de nume-
rosos puntos de la provincia. Más 
de 450 artistas recorrieron el nú-
cleo en busca de la mejor instan-
tánea o el más fi el bosquejo de 
uno de sus pintorescos rincones. 
De esta forma, el área de Cultu-
ra, en colaboración con la galería 
Fotoart y la Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas, volvió a hacer del 
pueblo todo un atractivo cultural 
y turístico. No en vano, los par-
ticipantes pudieron acceder de 
manera gratuita a la plaza de to-
ros, la Casa Museo, el Carromato 
de Max y el CAC, además de dis-
frutar de eventos como el Corpus 
Christi o el Festival Internacional 
de los Pueblos, que coincidieron 
con ambos maratones. 

Los pintores, que tuvieron cin-
co horas para fi nalizar sus cua-
dros, recibieron por la tarde sus 
galardones. Los fotógrafos, por su 
parte, tendrán que esperar hasta 
el 26 de junio para saber si sus 
imágenes han sido merecedoras 
de algún premio, en un acto que 
se celebrará en el Ayuntamiento a 
partir de las 20 horas. Para ellos, 
además de temática libre, se esta-
blecieron otros motivos, como el 
movimiento, los impares o luces y 
sombras. Además, las 30 mejores 
fotografías estarán expuestas en 
el Consistorio a partir del 20 de 
julio y se usarán para promocio-
nar el municipio desde el punto 
de vista turístico.

Isabel Merino

Centenares de artistas plasman 
l�  encant�  del pueblo

Los jardines de la Muralla fue uno de los enclaves elegidos por los artistas participantes para dar vida a sus obras pictóricas / Diana Calvo.

Del 12 al 18 de junio de 201526  Cu l t u r a
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Más de 350 fotógrafos y 100 pintores participaron en 
los maratones Pinta y Enfoca en Mijas el domingo 7

para pintores 
y fotógraf� 

“OPINIONES

“Hoy es un día bastante bonito 
porque han coincidido en Mijas 
muchos eventos, como el Cor-
pus o el Festival Internacional, 
con lo que el pueblo se convierte 
en un atractivo turístico y cultural”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

“Venimos un grupo de perso-
nas de Frigiliana, Nerja, Sevilla y 
Málaga capital. Somos afi ciona-
dos a la fotografía y queremos 
descubrir Mijas entre todos”.

Participante

ANA 
VARGAS

“Me ha llamado mucho la atención 
este rincón porque están centra-
dos el museo y la iglesia, trabajo 
con tonos apastelados para crear 
un impresionismo suave”.

Participante

JOSÉ Mª 
REMBADO

“La temática es bastante amplia 
y puede ser muy interesante. Yo 
me decanto por el movimiento, 
pero voy a recorrer todo el pue-
blo en busca de lo que surja”.

Participante

TINA
FRANCO

“El consejo que les doy a los 
participantes es que disfruten 
de la fotografía y del pueblo y 
que tomen las instantáneas que 
surjan. Hoy van a tener muchos 
temas que fotografi ar”.

Vicepte. 
Nuevo 
Enfoque

PEDRO 
GONZÁLEZ

Una afi ción a gran escala:
Los maratones de pintura y fotografía que organiza el 
área de Cultura de Mijas cada vez resuenan más en 
el panorama provincial. Prueba de ello es la cantidad 
de artistas que, procedentes de diversos puntos de 
Málaga, acuden a Mijas atraídos por la belleza de sus 
rincones y el encanto de sus vistas panorámicas.

mijas, fuente de inspiracion

Rincones para tod�  l�  gust� :
Los jardines de la Muralla, la plaza de toros, 
la calle San Sebastián o la propia Casa Mu-
seo son algunos de los enclaves más pin-
tados y fotografi ados durante esta jornada.
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los ganadores de pinta en mijas
Los pintores tuvieron toda la mañana del domingo para inmortalizar 
en sus lienzos los mejores encuadres del pueblo; ya por la tarde, 
tuvo lugar la entrega de premios en el patio de la Casa Museo

El edil de Cultura, Santiago Martín (centro), y parte del jurado de Pinta en Mijas, posan junto a los ganadores de las diferentes categorías / Irene Pérez.

Categoría A:

Categoría C (Uni-
versidad Popular):

Categoría B 
(infantil):

Categoría A:Categoría A:

Blanca Álvarez Sánchez

Pedro Martín Zea

Rafael María Fernández Cabrera
Lucía Ruiz Burgos
Natalia Galán Núñez
Vasilisa Dergunova
Marcos Hammill
Silvia Chemeritsyna

Julio Anaya Cabanding

Raquel del Río Berrocal
Iván Sierra Caballero
Peter Stanwey

Fermina Lozano Rincón
Peter Visser
Diana Lucic Barac
Eva María Sánchez Rubiales
Mª del Carmen Fernández Arrón

primer premio

primer premio

segundo premio

MENCIONES DE HONOR

MENCIONES DE HONOR

“Después de todo el esfuerzo del 
día, esta es la mejor recompensa. 
He plasmado la arquitectura po-
pular  de este patio, la tradición de 
decorar con macetas y el juego 
de luces y sombras”.

Ganadora 
1º premio 
adultos

BLANCA 
ÁLVAREZ

Ganador 2º 
premio adultos

JULIO ANAYA

“He dibujado la calle del Pilar, una 
cuesta muy alta con muchos esca-
lones y macetas. Soy muy exigente, 
nunca me gustan mis cuadros. En 
este he utilizado óleo y he estado 
muy condicionado por el tiempo”. 

“He dibujado la fachada de la 
tienda de mi abuela porque 
era el sitio más cercano po-
sible donde me podía poner 
a pintar. No me ha resultado 
muy difícil, me gusta mucho 
pintar. Es la primera vez que 
participo y he recibido una 
mención de honor”. 

primer premio adultos 600 eur� 

300 eur� 

100 eur�  y un año de clases gratis

segundo premio adultos

primer premio adultos (UNIVERSIDAD POPULAR)

“Pinto desde niño, pero cuando 
me jubilé quise entrar más en 
esta dinámica. He escogido un 
fragmento de la parte de arriba 
de la Muralla, que he refl ejado en 
acrílico y con estilo abstracto. No 
pensaba ganar porque hay cua-
dros muy bonitos, pero sorpre-
sas te da la vida”. 

Ganador 
1º premio 
adultos UP

PEDRO 
MARTÍN

“He dibujado la calle del Pilar, una “He dibujado la calle del Pilar, una 
cuesta muy alta con muchos esca-
lones y macetas. Soy muy exigente, 
nunca me gustan mis cuadros. En 
este he utilizado óleo y he estado 

PREMIO INFANTIL

Mención de honor 
categoría infantil

LUCÍA RUIZ

Diplomas
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Un año más la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pue-
blo se convirtió el pasado 

fi n de semana en una auténtica 
fi esta multicultural en la que pudi-
mos viajar por el mundo sin salir 
de casa. Más de 20 países partici-
paron en el XXVII Festival Inter-
nacional de los Pueblos, organiza-

do esta vez por el departamento 
de Hecho en Mijas, “ofreciendo a 
vecinos y visitantes lo mejor de su 
cultura, folclore y gastronomía”, 
apuntó el concejal responsable del 
área en funciones, Manuel Nava-
rro. Durante este atractivo viaje 
sin fronteras, las más de 25.000 
personas que se acercaron a la 
fi esta pudieron degustar los asa-
dos típicos de Argentina, bailar 

a ritmo de salsa en la República 
Dominicana, reírse con las murgas 
de Cádiz, emocionarse con nues-
tro típico fl amenco, degustar los 
cócteles cubanos y un largo etcé-
tera de vivencias que hacen que 
esta celebración sea, una vez más, 
única y especial. “Repetimos cada 
año”, decían algunos visitantes. Y 
es que donde hay buen ambiente y 
diversión, el éxito está garantizado. 

M. Fernández / Fotos: B.M. y J.L.

Más de 25.000 personas disfrutaron del tradicional Festival Internacional 
de los Pueblos. Un apasionante viaje por el mundo sin salir de Mijas

xXVII Festival 
Internacional 
de l�  Puebl� 

Folclore y 
mucho color

Como cada año, las actuaciones 
folclóricas de los distintos países 
fueron protagonistas absolutos 
de la celebración. Como en 
cada edición no faltó la samba 
brasileña, las rancheras mejicanas, 
el reggae de Jamaica y, por 
supuesto, nuestro típico fl amenco, 
entre otros muchos estilos. 
Actuaciones para todos los gustos

multicultural
Mijas,
multiculturalmulticulturalmulticulturalmulticulturalmulticulturalmulticultural

Los grupos de baile de Juan Jesús 
Leiva protagonizaron un colorido 
espectáculo de salsa / J. Lozano.

Mijas Comunicación realizó un amplio despliegue para cubrir el festival. En la 
imagen, nuestra compañera Beatriz Martín (en el centro) en el stand de México.
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Un viaje por el mundo
Más de 20 países han participado esta vez en el Festival 

Internacional de los Pueblos de Mijas. Una cita multicultural ya 

consolidada y que atrae a personas de todos los rincones de la Costa. 

Esta celebración nos permite disfrutar de la cultura, el folclore y la 

gastronomía de muchos rincones del mundo sin salir de Mijas. Más de 

25.000 personas se acercaron esta vez hasta Mijas Pueblo los 

pasados días 5, 6, 7 para disfrutar de un atractivo viaje por el mundo. 

Uruguay

Inglaterra

Italia

Un fi n de semana completo.- Hecho en Mijas 
hace un balance muy positivo de la fi esta. “Es un 
orgullo ver la plaza llena desde el primer día”, apuntó 
Manuel Navarro. Fueron tres días de lleno absoluto. 

República Dominicana

Venezuela

India

Finlandia

Alemania

Un momento de la actuación de la 
Academia Chassé India / B. Martín.
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El idea arrancó hace ya 27 años 
y desde entonces ha sido un éxi-
to, convirtiéndose en una cita ya 
consolidada, que edición tras edi-
ción atrae a público de todas par-
tes. El Festival Internacional de 
los Pueblos de Mijas se celebra 
en un lugar, ya de por sí, encanta-
dor. Al aire libre y con oferta gas-
tronómica y folclórica para todos 
los gustos. 

“Nosotros venimos siempre 
que podemos”, decía una pareja 
de Torrox. “La fi esta es estupenda, 

pero si encima se celebra en Mijas 
Pueblo que es un lugar precioso, 
pues mucho mejor”, opinaba una 
vecina de Marbella. La celebra-
ción marca la temporada de ve-
rano en el municipio y, sin lugar 
a ninguna duda, es también una 
buena oportunidad para conocer 
costumbres, sabores y tradiciones 
de otros pueblos del mundo sin 
movernos del nuestro. El festival 
es una muestra de convivencia 
entre personas de distintas cul-
turas. Como Mijas, un ejemplo de 
respeto y multiculturalidad.

M. Fernández / Fotos: J.L. y B.M.

Más de 30 artesanos mijeños participaron 
también en el celebración mostrando al 
público sus artículos hechos a mano

Una fi esta muy 

consolidada

Opiniones

“Es un orgullo ver cómo la plaza Vir-
gen de la Peña se llenaba de público 
desde el primer momento para disfru-
tar de esta gran fi esta de las culturas”

Manuel Navarro
Concejal en funciones

“Nuestra caseta tiene siempre mu-
cho éxito. La gente nos quiere y por 
eso le damos lo que le gusta”

Rafa Urquiza
Stand de Cuba

“En La Brasería ofrecemos comida típica 
española, de nuestra dieta mediterránea, 
con productos naturales y todo casero”

Alberto Rodríguez 
La Brasería

“Realizamos bisutería y decoración 
con joyas recogidas en la propia pla-
ya mijeña. Son piezas exclusivas”

Félix Claros
Artesano

“Ofrecemos pescados y paellas típicos 
de Andalucía, de Cádiz, y la verdad es 
que todo tiene muy buena aceptación”

Isabel Bascuñana
Stand de Cádiz

“Nosotros hemos participado ya en mu-
chas ferias y nuestro stand de Argen-
tina siempre tiene mucha aceptación”

Sebastian Gosatti
Stand de Argentina

“Aunque hoy aquí la gente tiene mu-
chos productos extranjeros que pro-
bar, al fi nal el español siempre triunfa”

José Luis Gómez
Stand de España

Hecho a mano

“Hago abanicos, castañuelas, pendien-
tes, peinetas, mantones... todo hecho a 
mano, personalizado y muy fl amenco”

Sara Rodríguez
Artesana

“Hago pulseras, pendientes, anillos, 
llaveros de cuero... también trabajo 
las piedras naturales. Todo a mano”

Carmen Sánchez
Artesana 

“Hacemos pulseras, llaveros, colgan-
tes... todo personalizado y grabamos 
en el momento cualquier mensaje”

Mariela Dolci
Artesana

“Mis artículos están realizados con 
la original técnica del trapillo y vendo 
canastos, bolsos, patucos de bebés...”

Vanesa Expósito
Artesana

consolidada

celebró en la plaza Virgen 
de la Peña los días 5, 6 y 7

El festival se

Jamaica, las marujas y otras yerbas

The Fussion 

Stand de Cuba

Marta Britt Inger

Leandro Brandi 

España

Inglaterra

India
Bélgica

México
Cuba

L�  países
Colombia
Jamaica
Suecia

Finlandia
Italia

Venezuela

Argentina
Brasil

Uruguay
Rep. Dominicana 
y mucho más...
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N.R. La voz, el sentimiento y la 
experiencia de Domingo He-
rrería llenaron por sí solos el 
tablao de la Peña Flamenca del 
Sur, tras la incomparecencia del 
resto de participantes. No obs-
tante, el temple del cordobés y 
el buen hacer de Carlos Haro 
a la guitarra fueron avales más 
que sufi cientes para una gran 
noche fl amenca, última sesión 
de las preliminares del concur-
so Torreón del Cante, que el 
próximo 27 de junio llegará a 
su desenlace con la celebración 
de la gran fi nal, en la que cua-
tro cantaores lucharán por con-
vertirse en el vencedor de esta 
edición. 

“Han sido cinco meses de 
concurso y estamos muy satis-
fechos de la cantidad de cantao-
res y cantaoras que han pasado 
por el tablao de la peña”, expre-
só José Martín, presidente de 
la Peña Flamenca del Sur, quien 
declaró que la intención de los 
socios es continuar con el con-
curso la temporada que viene. 
Un total de 70 voces, de entre el 
casi centenar de cantaores ins-
critos, ha formado parte de esta 
fase preliminar. “Este concurso, 
de una peña con tanta solera 
como es la nuestra, da mucho 
prestigio a sus ganadores, a la 
vez que conseguimos que en la 
peña haya cante todas las sema-
na”, concluyó Martín.

Herrería selló su participación 
con las dos malagueñas de obli-
gado cumplimiento y otros tres 
cantes libres. Ganador de varios 
e importantes premios, como el 
Antonio de Mairena, declaró que 
pasar a la fi nal “sería un honor, 
ya que por este escenario han 
pasado muchos y muy buenos 
cantaores”. “El fl amenco viene 
en los genes y, si lo llevas, te 
sale”, nos confesó antes de subir-
se a ejecutar su repertorio.  

N.R. Del más intenso dolor, el 
de una madre que ve morir a su 
hijo, puede nacer la más sublime 
creación. Ese es el ‘Stabat Mater’, 
obra que el compositor italia-
no Giovanni Battista Pergolesi 
compuso en su lecho de muerte, 
a la edad de 26 años, y que narra 
el sufrimiento de la Virgen duran-
te la pasión de su hijo. 

Esta composición para dos 
voces centró el programa del 
concierto de música sacra que 

tuvo lugar el pasado sábado en la 
parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de Mijas Pueblo. Una 
composición muy apropiada, ya 
que en una de las capillas de la 
parroquia se venera a la Virgen de 
los Dolores, una imagen que hace 
referencia a los mismos pasajes 
de las sagradas escrituras.

La soprano Melania Pérez 
López y la contralto Mariza 
Ruppmann pusieron sus voces 
al abrigo del órgano interpretado 
por Heather Bellene. Juntas tra-
jeron a la vida esta composición 
del barroco italiano que es, sin 
duda, la pieza más conocida de 
su autor, uno de los compositores 
que más infl uyó en las técnicas 
vocales que desembocarían en la 
eclosión de la ópera en la época 
romántica.

Mijas se vistió de fi esta para 
celebrar el Corpus Christi, la 
solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, una de las 
fechas claves del calendario li-
túrgico en la que se celebra el 
misterio del Santo Sacramento, 
con un culto público y un acto 
de fe en la comunión. Vecinos 
y hermandades participaron 
en las procesiones que tuvie-
ron lugar en Mijas Pueblo, La 
Cala de Mijas y Las Lagunas, 
aunque los verdaderos prota-
gonistas, como marca la tradi-

ción, fueron los niños que este 
año han recibido su Primera 
Comunión. 

En Mijas Pueblo, el cortejo 
partió de la Parroquia de la In-
maculada tras la misa de once, 
recorriendo las céntricas Plaza 
de la Constitución, calle Los 
Caños, y calle Charcones, pun-
tos en los que había dispuestos 
altares realizados por los pro-
pios vecinos, donde no falta-
ban las sagradas escrituras, el 
pan y el vino. En cada una de 
ellas se realizó una parada para 
depositar el Santo Sacramento 
y ofrecer una oración que fue 

dirigida por el párroco del nú-
cleo, Francisco Villasclaras. 

Del mismo modo, Ramón 
Tejero, párroco de La Cala, 
dirigió los rezos en los puntos 
en los que los vecinos habían 
dispuesto sus ofrendas.

En Las Lagunas la custo-
dia partió desde la Parroquia 
de San Manuel, realizando 
paradas en los cuatro altares 
preparados por diferentes 
asociaciones, en los que el 
párroco de Las Lagunas, José 
María Ramos, fue explican-
do el verdades signifi cado de 
esta tradición. 

En los tres recorridos, la pa-
sión de los vecinos se mezcló 
con los olores a incienso y ro-
mero, y los sones de las marchas 

interpretadas por las bandas de 
acompañamiento, que arropa-
ron el paso de las reliquias y la 
implicación de un pueblo volca-
do con su devoción.  

Nacho Rodríguez

La belleza que 
surge del dolor
más profundo

CLÁSICA

El concurso 
de la Peña 
Flamenca del 
Sur llega a su 
fase fi nal

FLAMENCO

Mijas celebra el Corpus
en l�  tres núcle� 

Tradición y devoción popular se dan la mano en el día del Corpus Christi, 
una de las fechas claves del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que se 
celebró el pasado domingo en Mijas Pueblo, en la Cala y en Las Lagunas

El domingo 7 de junio se celebro la festividad solemne del Corpus en los tres núcleos mijeños / Fotos: D. Calvo, T. Molero e I. Pérez.

protagonistas fueron
los niños que este 

año han recibido su 
primera comunión

Los verdaderos

obra que el compositor 
italiano Giovanni Battista 

Pergolesi compuso 
en su lecho de muerte, 

a la edad de 26 años

‘Stabat Mater’
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Una gran paella y unos ricos bu-
ñuelos y churros con chocolate. 
Esa es la excusa de los vecinos 
del diseminado Puerto de Los 
Gatos para reunirse y pasar una 
agradable tarde celebrando su ya 
tradicional verbena, una cita que 
no falta en sus agendas desde hace 
más de una década. 

La vicepresidenta de la Asocia-
ción de Vecinos Puerto de Los Ga-
tos, Francisca Espejo, apuntó que 
se trata de un almuerzo abierto a 
todo el mundo. De hecho, a él acu-
dieron personas como Carmen 
Carnero, vecina de Marbella a la 
que invitaron el pasado domingo 
día 7 a esta acogedora verbena.

Además de la paella, que se 
hizo con las aportaciones econó-
micas de los socios, los vecinos 

Carmen Martín

Los vecinos de este diseminado mijeño 
celebran un almuerzo de convivencia

Fiesta en el Puerto de

Los Gatos

Ponte seguro bajo el sol
SALUD

C.M. La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) de Fuengirola 
y Mijas organizó el pasado día 7 una 
marcha solidaria para concienciar a 
la población sobre la protección so-
lar para evitar el cáncer de piel. Más 
de 300 personas se inscribieron en 
esta caminata de 7 kilómetros que se 
realizó por la senda litoral partiendo 
desde el Torreón de La Cala y que ha 
sido organizada por los voluntarios 
más jóvenes de AECC. La vicepre-
sidenta tercera en funciones de la 
Diputación, Ana Mata, y la edil en 
funciones de Mijas Carmen Már-
quez participaron en la marcha.

La AECC organiza 
una marcha para 
concienciar de los 
efectos nocivos 
de los rayos UVA

llevaron otros platos y bebidas 
para completar el almuerzo. Para 
los más pequeños, se instaló una 
pequeña piscina y un castillo 
hinchable. Espejo, que agradeció 
los servicios instalados por el 
Ayuntamiento, pidió
al Consistorio la 
construcción de 
una sede para poder 
almacenar  las cosas 
de la asociación.

Opiniones

“Llevamos más de diez años realizan-
do esta verbena. Lo más bonito que 
tiene esto es que nos reunimos todos”.

Román López 
Presidente de la AV. Puerto 
de Los Gatos

llevaron otros platos y bebidas 
para completar el almuerzo. Para 
los más pequeños, se instaló una 
pequeña piscina y un castillo 
hinchable. Espejo, que agradeció 
los servicios instalados por el 
Ayuntamiento, pidió

una sede para poder 
almacenar  las cosas 

“Llevamos más de diez años realizan-
do esta verbena. Lo más bonito que 
tiene esto es que nos reunimos todos”.

Fotos: Diana Calvo.

A fondo contra el cáncer
SOLIDARIDAD

C.M. Con el objetivo de re-
caudar fondos para ayudar a 
enfermos de cáncer de mama, 
la Fundación Positively Pink 
organizó el pasado domingo día 
7 un minimaratón solidario que 
partió desde el hotel El Océa-
no hasta El Torreón de La Cala, 
desde donde regresaron por la 
senda litoral tras realizar dos 

vueltas. La Fundación Positi-
vely Pink, que se fundó en Mijas 
Costa en 2006 por la población 
inglesa, tenía como objetivo con 
este minimaratón de diez kiló-
metros recaudar fondos para 
la realización de ecografías y 
mamografías. A esta carrera so-
lidaria se inscribieron cerca de 
cien personas.

“Hay que intentar protegerse siempre 
con cremas, con gorras, e intentar no 
exponerse al sol sin protección”.

Carmen Márquez 
Edil en funciones

Opiniones

“Nos gusta que esta campaña la hagan los 
jóvenes porque son a los que más cuesta 
concienciar sobre la protección solar”.

Paula Casas
Presidenta de AECC 
Fuengirola y Mijas

Más de 300 personas se inscribieron en la 
marcha solidaria ‘El sol puede dejar una 
huella imborrable en tu piel’ / C. Martín.

Decenas de personas participaron en este minimaratón / C. Martín.
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Opiniones

“Todos los años vengo porque aquí empeza-
ron mis raíces, en Entrerríos. Es una romería 
tradicional. Hoy ha coincidido con el Corpus”.

Cristóbal González 
Concejal en funciones

“Disfrutamos con que salga esto bien 
y que la gente se divierta. Lo recauda-
do va destinado a nuestros eventos”.

Patricia Rodríguez
Tesorera de la Asociación 
de Vecinos de Entrerríos

“Durante más de 20 años he arreglado la 
carroza y la capilla. Le tengo mucha devo-
ción a la Virgen; todas las noches le rezo”.

Teresa Sedeño 
Vecina

“La directiva y muchos vecinos han 
arrimado el hombro para la verbena y la 
romería. Están todos muy ilusionados”.

Mª Soledad Ruiz 
Pta. AV. Entrerríos y 
pregonera de las fi estas

“Soy la profesora de la UP de manua-
lidades; el telón de fondo del escena-
rio lo han hecho mis alumnos”.

Isabel Fernández
Visitante

“Es un día especial para los vecinos 
y para las niñas que se presentan a 
Reinas de las fi estas”.

Lorenzo Aria 
Vecino

 “La Virgen mínimo lleva sesenta años 
aquí. La romería la hacemos desde el año 
1998. Hacemos esto con mucha alegría”.

Juan Jaime Díaz 
Vecino y expresidente de la 
AV. de Entrerríos

“Llevo por lo menos cinco años vinien-
do a la romería. He hecho todo el ca-
mino entero; le cantamos a la Virgen”.

Teresa Rodríguez 
Vecina

“Cuatro mujeres hemos arreglado la 
carroza con telas nuevas. También 
hemos usado fl ores de Entrerríos”.

Isabel Alcántara
Vecina

Entrerríos ha vivido sus fi estas más 
singulares este fi n de semana con 
una gran fi esta de tres días, entre 
verbenas y su tradicional romería 
en honor a su patrona la Virgen de 
Fátima. La presidenta de la asocia-
ción de vecinos del diseminado, 
María Soledad Ruiz, fue la en-
cargada este año de pregonar las 
fi estas cogiendo el testigo del pre-
gonero del año pasado, el concejal 
en funciones José Francisco Ruiz 
Fontalba. El viernes los vecinos 
pudieron disfrutar de la elección 
de las Reinas Infantil y Juvenil y sus 
Damas de Honor y de la música del 
grupo Latidos, además pudieron 

probar unos exquisitos buñuelos 
con chocolate. La verbena conti-
nuó el sábado por la noche con una 
exhibición de baile y la actuación 
del grupo de música.

El domingo fue el día grande con 
la salida en romería de la Virgen 
de Fátima, una tradición que se re-
monta a 1998. Este año, la imagen, 
que no tuvo misa al coincidir con el 
Corpus, estrenó nueva decoración 
de la carroza, confeccionada por 
cuatro mujeres del diseminado.

La jornada dominical concluyó 
en el campo de olivos próximo al 
albergue de Entrerríos donde hubo 
una gran paella, se eligió a Miss 
Romería y hubo una divertida ac-
tuación de payasos.

Los vecinos hicieron un arroz tras la romería y disfrutaron de un buen ambiente en un campo de olivos próximo al albergue de Entrerríos / C. Martín.

Pasión por la 
Virgen de Fátima

Los vecinos acompañaron a la antigua imagen de Fátima, que lució nueva decoración en su carroza, durante la romería del pasado 7 de junio / Carmen Martín.

“Llevo por lo menos cinco años vinien-
do a la romería. He hecho todo el ca-
mino entero; le cantamos a la Virgen”.

“Cuatro mujeres hemos arreglado la 

Los niños, entre ellos la Reina Infantil de este año, disfrutaron de la salida de la 
Virgen en romería subidos en la carroza / C. Martín.

El expregonero y edil en funciones J. F. Ruiz Fontalba 
presentó a la pregonera de 2015, Mª Soledad Ruiz / D.S.

Carmen Martín

El viernes 5 y el sábado 6 se realizaron verbenas 
para animar las fi estas / Desirée de Sosa.

Los miembros de la asociación arrimaron el hombro para 
que todo saliera perfecto / D.S.



La Escuela de Karate de Mijas 
Pueblo celebró el pasado fin 
de semana el Tercer Seminario 
de Karate con el sensei Kevin 

Suzuki, que sustituía al sen-
sei Moura, que se encontraba 
enfermo.  El viernes se llevó a 
cabo los exámenes de grado, 
además de las pruebas de Ko-
budo y Bato dos. Fue eminente-

mente una jornada más técnica.
El sábado, se priorizó los ejer-

cicios con armas, las clases de 
los niños además de kobudo, 
bato dos, adultos y principal-
mente se desarrolló el semi-
nario abierto a todos aquellos 
karatecas que se inscribieron en 
el mismo desde diversos puntos 
del mundo, ya que este semina-

rio ha tenido un carácter inter-
nacional.

El sensei Kevin ofreció una 
clase magistral con una serie de 
ejercicios que sabiamente fue 
ordenando desde lo más simple 
hasta lo más complicado, enca-
denando unos ejercicios básicos 
con la incorporación de nuevos 
elementos más complicados 

que culminarán con los ejerci-
cios previstos por el maestro 
japonés en lo que se denomina 
buncai o aplicación práctica de 
los ejercicios de la kata.

El domingo se repitieron las 

clases para los niños y una clase 
especial para los cinturones ne-
gros.  La experiencia ha sido un 
éxito a todos los niveles.

Deportes34

Karatecas de países 
europeos participaron 

en el seminario

C.G. El Patronato de Deportes ha 
hecho entrega a varios clubs de es-
calada del material necesario para 
la renovación de las instalaciones 
de la zona de escalada de La Raja 
en Mijas Pueblo.  Según Manu 
Sánchez, coordinador de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
“queremos colaborar con todas las 
modalidades deportivas, por ello 
hemos visto interesante mejorar 
una zona tan conocida y aprecia-
da por los escaladores como es La 

Raja, en la zona de La Muralla de 
Mijas Pueblo”.

Esa es la intención con la que el 
área de Deportes del Ayuntamien-
to recibió el proyecto para renovar 
las instalaciones de las diferentes 
vías de escalada de la zona.  

 La Asociación Andaluza de Es-
caladores, el Club Komounachota, 
el Club de Montaña Almoradú y 
el Club de Actividades en la Natu-
raleza de Mijas son los colectivos 
que se han comprometido para lle-
var a cabo esta tarea y mejorar la 
zona con el material que ha apor-
tado el Ayuntamiento por valor 
de 5,000 euros.  Antonio Villalba, 
presidente del Club Almoradú, co-

mentó en rueda de prensa que “en 
los próximos meses actuaremos 
una serie de grupos de trabajo 
para llevar a cabo la renovación de 
estas instalaciones.  Lo haremos 
por sectores para no paralizar la 
actividad”.  El Ayuntamiento de 
Mijas ha apostado por mejorar 
un espacio tan apreciado para los 
deportistas y que genera un foco 
de atracción turística.  Este es un 
espacio que alberga 75 vías de es-
calada con distintos niveles.  Con 
las mejoras que se llevarán a cabo, 
se instalarán unos anclajes que tie-
nen una fiabilidad de 30 años, por 
lo que la inversión es a largo plazo 
para esta zona tan visitada.

C.G. La pista de atletismo de la 
Ciudad Deportiva de Torremoli-
nos acogía el pasado sábado 6 de 
junio los Campeonatos de Andalu-

cía de Atletismo en la categoría de 
veteranos. Como ya ocurriera el 
pasado año, el equipo del CA Mi-
jas consiguió subirse al podio de la 

clasificación general merced a una 
destacada actuación del nutrido 
grupo de atletas que se presentó a 
la competición en la que participa-
ron 70 clubs de toda la región.

Mijas consiguió un total de 19 
medallas, 7 las féminas y 12 meda-
llas de categoría masculina.

En el podio, primer lugar para el 
Club de Atletismo Independiente 
de Málaga, CAIM, segundo pues-
to para el Cueva de Nerja-UMA y 
tercer puesto para los locales.  El 
balance es muy positivo puesto 
que en los dos últimos años se 
ha conseguido un primer y tercer 
puesto consecutivamente lo que 
corrobora el potencial del club no 
sólo a nivel de cantera y edades 
inferiores sino también a nivel de 
veteranos que son el mejor ejem-
plo para ellos. Enhorabuena.

Ayuntamiento y clubs de 
escalada renovarán La Raja

Los veteranos del 
CA Mijas de bronce 

Los responsables de los clubs implicados en las mejoras en La Raja/ B.M.

Nutrido grupo del CA Mijas en los Campeonatos de Andalucía de Veteranos.

Parte del grupo de Mijas junto a varios karatecas europeos y el sensei Suzuki, en el centro/ Karate Mijas 

El sensei Suzuki ofrece unas 
clases magistrales a los karatecas

escalada

atletismo

Cristóbal Gallego

El seminario internacional de 
karate de Mĳas aporta calidad

Suzuki en las clases magistrales del sábado en Osunillas / N. Rodríguez.

3ª Gema Osorio W35 Peso

1ª y 2ª María del Carmen Ramos 100/200 m.

1ª Ana María Vidales (peso, disco) jabalina, martillo

1º/2º Antonio Zaragoza (4x100, 4x400) 400v, jabalina

1º/2º José Manuel Cerezo (4x100) jabalina, martillo

1º Jesús Francisco Aguilera (4x100) 4x400

1º Alonso Jesús Pérez (4x100) 4x400, altura

1º Juan Manuel Campaña (4x100) 4x400

1º Francisco Mota Cortés (4x100) 4x400

1º José Miguel Fernández 4x400

1º/3º Enrique España (4x100, 4x400) 400 m.

1º Antonio Frías 4x100

5º Ana María Alarcón 1.500 m.

Pedro Medina lesionado

3º CA Mijas equipos

RESULTADOS DE LAS GIMNASTAS LOCALES



El Club Baloncesto Mijas mini 
masculino se ha alzado con la 
victoria en la Copa Promoción 
de Málaga.  El equipo venció en 
la final al San Pedro cerrando un 
año para el recuerdo.

Campeones de Málaga, el 
sábado fue un día especial para 
el club local.  Al título de liga 
de la categoría júnior femenino 
conseguido en la fase regular de 
liga, se une ahora el otro extremo 
de la cadena de equipos del club, 
el mini, que ha conseguido la 
Copa de la Federación Andaluza 
de Baloncesto tras vencer con 
holgura en los dos partidos del 
play off disputado en la Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas.
En las semifinales, se enfrentó 

a la Escuela de Baloncesto de 
Los Guindos EBG Unicaja Mála-
ga. La defensa presionante de los 
de Álvaro Fernández ahogó a 
los jugadores malagueños, que 
cayeron por 54 a 37.

En la f inal, Juan Agudo, el 
base del conjunto mijeño lideró 
el juego de los locales, que no 
dieron opciones a un conjunto 
de San Pedro que puso voluntad 
pero que no pudo con la fortale-
za defensiva de los de azul.  

En la parte final, el equipo se 
disparó en el marcador y se fue 
a 38 a 74 final. Alegría por todo 
lo alto en el baloncesto local, las 
familias y jugadores disfrutaron 

de esta victoria, que nos proyec-
ta a un equipo con mucho futuro.

Fernández, el técnico local, 
se mostraba muy satisfecho, “el 
equipo ha ido de menos a más, 
nos quedamos fuera del cam-
peonato de Andalucía por una 
prórroga y el equipo supo levan-
tarse y mejorar para dominar 
con soltura esta Copa de Pro-
moción”.

Y para redondear el f in de 
semana el equipo mini feme-
nino también se hizo con la 
Copa de Málaga al vencer a un 
dificilísimo rival, el Maristas de 
Málaga.    El play off tuvo que 
apurarse hasta un tercer partido 
debido a la igualdad entre ambos 
equipos.  El primer partido del 

pasado miércoles lo ganaron en 
Málaga 57 a 59, el sábado no fue 
la tarde del equipo de Alicia y 
Álvaro Fernández y Miri Galán 
perdiendo 39-69, pero el domin-

go el equipo se recompuso en 
Málaga con un resultado ajusta-
do de 43 a 45 que le dio la Copa 
Promoción de la Federación.  Un 
fin de semana de oro.

Cristóbal Gallego

El equipo mini masculino con los diplomas de su triunfo en la Copa Federación/ R. Piña.

Del 12 al 18 de junio de 2015

El equipo Veteranas Las Lagu-
nas, que dirige Marcelo Centeno, 
participó por segunda vez con-
secutiva en el torneo de fútbol 
femenino que organiza el Club 
Santa Agnes  de Barcelona. La 
expedición estuvo compuesta 
por las porteras, María José y 
Ana Ruiz, y las jugadoras Inés, 
Yayo, Rosi, Lorena, Luz María, 
Juani, Luisa, Mika, Silvia, Janet, 
Eva y Ana Duarte. 

En el primer partido de la com-
petición, el cuadro lagunero se 
adelantó en el marcador, gracias 
al tanto de Silvia ante las anfitrio-
nas.  Pero el Santa Agnes remon-
tó con el definitivo 2 a 1. 

El segundo encuentro les 
enfrentó al Villanova. Las lagu-
neras volvieron a ponerse por 
delante en el marcador con el 
gol de Janet, pero las catalanas 
consiguieron el empate.  El ter-

cer partido de las Veteranas Las 
Lagunas fue ante el Arenys de 
Munt. Un golazo de Luisa desde 
el centro del campo en al segun-
da parte les valió para conseguir 
la victoria. 

El equipo ocupó la quinta posi-
ción.  El primer puesto fue para 
La Torreta que se impuso al Santa 
Agnes en la final.  Ha vuelto a ser 
un gran encuentro deportivo y 
una conviencia especial.

Ha sido uno de los gran-
des aciertos de la temporada 
deportiva en Mijas.  El acuerdo 
firmado por el Ayuntamiento 
de Mijas, a través de la conceja-
lía de Turismo, y varios campos 
de golf de la localidad, entre 
ellos la Cala Resort y La Noria, 
ha permitido que los niños y 
jóvenes de Mijas hayan podido 
disfrutar de más de 1.000 clases 
de golf gratuitas durante los 

últimos meses.  
Los fines de semana, durante 

una hora, el campo de prác-
tica y el green se ponían en 
manos de los profesionales que 
explicaban los secretos de los 
fundamentos básicos de este 
deporte, transmitidos a través 
de juegos y en un ambiente dis-
tendido con la presencia de las 
familias.  La iniciativa ha gusta-
do tanto que se piensa repetir.

Buen papel de las Veteranas Las 
Lagunas en Barcelona 2015

1.000 clases de golf 
gratuitas en Mijas

fútbol golf

En las semifinales, el Mijas se impuso con autoridad a la EBG Unicaja.

Las Veteranas con los equipos de Cardedeu y Santa 
Agnes, con los que están más hermanados / VLL.

Los profesionales de los campos de golf explicando en el campo de  
prácticas la posición del cuerpo en el ‘drive’ de salida / N.Rodríguez.

La formación de Veteranas Las lagunas antes de uno 
de los tres encuentros disputados en Barcelona / VLL.
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El equipo mini femenino con la alegría lógica tras ganar a domicilio al Marista/ CBM.

El CB Mijas se hace grande en la Copa



Del 12 al 18 de junio de 201536 Deportes
Mijas Semanal

C.G. El pasado lunes se presentó 
la VIII edición de la Concentra-
ción de Motos Clásicas Villa de 
Mijas, que se celebrará el próxi-
mo domingo 14 de junio en la 
Plaza Virgen de la Peña. Mijas es 
el clásico escenario para la reu-

nión de motos legendarias, que 
atraerá al pueblo a más de 250 
reliquias sobre las dos ruedas. 

Desde las 9 y media de la 
mañana se podrán ver los mode-
los más llamativos en la plaza, 
así como comprar piezas para la 
restauración de las motos en el 
mercadillo de ocasión.

De nueve y media a once y 
media será la recepción de las 
motos en la Plaza Virgen de la 
Peña y el concurso de habilidad 
con las Vespas.  Habrá motos que 

son parte del museo de clásicas 
españolas y motos que llegan 
desde varios países europeos. 

A las once y media dará 
comienzo el recorrido que este 
año llevará a los motoristas por 
el casco urbano, carretera de 
Mijas, Camino Campanales, para 
volver por La Alquería a la plaza.

 Como fi nal de fi esta les espe-
ra el almuerzo y la entrega de 
premios y regalos, todo ello por 

tan solo 15 euros de inscripción. 
Santiago Martín, concejal de 

Turismo, y David Lombardo, 
presidente del club, invitaron a 
todos los afi cionados a una jor-
nada especial en la que coinci-
den varias generaciones, que se 
pasan de padres a hijos su pasión 
por la conducción y cuidado de 
estas piezas que llegan del pasa-
do, presentando su mejor cara, 
para mejorar el presente.

Una cita clásica con las 
motos mejor cuidadas
La VIII Concentración de Motos Clásicas Villa de Mijas

Una reliquia para acompañar la presentación de la concentración/ R. Piña.

motociclismo

Se espera la 
participación de más de 

250 motos clásicas

Agenda Deportiva

El Torneo de Clausura y el All Star de la 
Escuela de Fútbol cierran la temporada

Hoy viernes, a partir de las 16:00 horas, en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
se celebra, en dos turnos, hasta las 18:00 horas, el All Star, la cara más divertida 
de la Escuela Municipal de Fútbol, que cerrará la temporada el sábado con el 
Torneo de Clausura en Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas.  En cada núcleo 
se jugarán dos categorías y con ello se culmina una brillante temporada de la 
Escuela Municipal, que prepara ya el Campus Manu Sánchez.

La selección alevín se prepara para
el Villa de Mijas Cup del 27 y 28 de junio

Continúa la ilusionante preparación de la selección mijeña de fútbol alevín 
de cara a afrontar el súper torneo de esa categoría a disputar en los campos 
de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas y en Los Olivos de La Cala de Mijas 
los días 27 y 28 de junio.  El último encuentro de preparación fue el pasado 
lunes ante el Málaga CF alevín.  El resultado fi nal fue de 3 a 3.  Aún están 
a tiempo de comprar las entradas por anticipado, 3 euros, 6 en taquilla, en 
las ofi cinas del Club Polideportivo Mijas en la Ciudad Deportiva.

El baloncesto más divertido y participa-
tivo, el domingo en Las Lagunas con el 3x3

Llega la última jornada del II Circuito de Baloncesto 3x3 Pizzería Da Mas-
simo, aún están a tiempo de inscribirse, hasta las 20:00 horas de hoy 
viernes 12 de junio en el email: currodiaz10@hotmail.com o en las ofi cinas 
del Patronato.  Pueden jugar desde los baby hasta los sénior, con equipos 
masculinos, femeninos y mixtos, federados o de escuelas. Será una fi esta 
del baloncesto con regalos, concursos, trofeos...

Recepción de motos clásicas en la plaza 
Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Exposición de motos

Concurso de vespas

Mercadillo de ocasión

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 
una parada)

Llegada de la ruta y almuerzo

Entrega de trofeos

fútbol

Viernes/sábado 16:00/10:00h
Las Lagunas/Mijas/La Cala
Más información: 952478241

GOLF

BALONCESTO

27 y 28 de junio
Las Lagunas/La Cala 
www.villademijascup.es

domingo 14, 10-14 h. 
Ciudad Deportiva
Más información: 655116329

Llegada de la ruta y almuerzo

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 

Llegada de la ruta y almuerzo

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 

Llegada de la ruta y almuerzo

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 

Llegada de la ruta y almuerzo

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 

Llegada de la ruta y almuerzo

Salida de la ruta (recorrido por Mijas con 

VIII Concentración de 
Mot�  Clásicas Villa de Mĳ as
9:30 a 11:30 h,

9:30 a 11:30 h,

10:30 a 11:30 h,

10 a 16 h.

11:30 h.

14:30 h.

15:30 h.

15:30 h. Actuación musical de Juan de la Puebla15:30 h. Actuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la PueblaActuación musical de Juan de la Puebla

Domingo 
14 de junio



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 12
17-26ºC

Sábado 13
16-25ºC

Miércoles 17
15-26ºC

Domingo 14
14-26ºC

Lunes 15 
15-25ºC

Martes 16
15-26ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
C/ Europa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Del 12 al 14/06/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Del 15 al 21/06/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

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

12/06/15
13/06/15
14/06/15
15/06/15
16/06/15
17/06/15
18/06/15

Miércoles 17

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 12
IUV 9

Sábado 13
IUV 9

Domingo 14
IUV 9

Lunes 15
IUV 9

Martes 16 
IUV 9

Miércoles 17
IUV 9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

12 días de clases
Manualidades, dibujo y pintura

fecha y lugar:

horarios:

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

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

martes y jueves, de 16 a 18 horas

 Jornada de puertas abiertas
en la Casa de la Cultura de  Las Lagunas
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Valores del Índice Ultravioleta
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PROGRAMACIÓN

00:45 CON ARTE (R)

01:45 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 SUBASTAS

02:45 WEB TRAVEL

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 TODO TURISMO (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
MANAGEMENT REPORT

17:30 NUESTRA TIERRA: 
GRADUACIÓN IES LAS 
LAGUNAS 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO: AGENDA 
DVA. DEL FIN DE SEMANA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 CON ARTE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 WEB TRAVEL (R)

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 4 GAMING STATION

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘CON LA FURIA 
EN LA SANGRE’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: 
GRADUACIÓN IES 
SIERRA DE MIJAS

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

23:15 CINE: ‘LAS BATALLAS DE 
LAS COLINA DEL WHISKY’

01:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

02:00 NUESTRAS TIERRA

02:30 WEB TRAVEL (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 INFORMATIC (R)

10:30 MIJAS FM (R)

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE (R)

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 LÍMITE 0 (R)

15:00 DOCUMENTAL (R)

16:00 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PEDAL A FONDO (R)

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20 :30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: 
429 ANIVERSARIO 
VIRGEN DE LA PEÑA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 CINE: ‘LA MUJER PIRATA’

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

02:15 SUBASTAS

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MONADAS (R)

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM

06:30 AGROVIAJEROS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 MONADAS (R)

10:30 CON ARTE (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MERIDIANO (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS SÁBADO 
PARTE 2

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 PEDAL A FONDO

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: VERBENA 
ENTRERRÍOS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 CINE: ‘ESCUADRON 
MOSQUITO’

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 EN JUEGO (R)

02:15 NUESTRA TIERRA (R)

03:00 LOCAL MUSICAL (R)

03:30 EL ACOMODADOR (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 LÍMITE 0 (R)

10:30 AGROVIAJEROS

11:00 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS SÁBADO 
PARTE 1

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 EN TIERRA DE VINOS (R)

15:00 EN JUEGO (R)

16:00 DOCUMENTALES

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE

23:15 AGROVIAJEROS (R)

23:45 WEB TRAVEL (R)

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:30 CINE: ‘SALOMÉ’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 4 GAMING STATION

10:30 PEDAL A FONDO 

11:00 EL ACOMODADOR (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 EN DIRECTO: 
PLENO DE CONSTITUCIÓN 
DE LA CORPORACIÓN 
LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:15 CINE: ‘EL MEJOR DE LOS 
MALVADOS’

17:00 WEB TRAVEL (R)

17:30 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS

19:30 AGROVIAJEROS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 CINE: ‘UN REY PARA 
CUATRO REINAS’

VIERNES 12/06 SÁBADO 13/06 DOMINGO 14/06 LUNES 15/06 MARTES 16/06 MIÉRCOLES 17/06 JUEVES 18/06

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!
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EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

RADIO 
MOTOR

INFORME DE 
GESTIÓN

20 X 20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA
JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100 TOP100

SUBURBIA

LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 SABADO 13 DOMINGO 14

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

00:50 CINE: ‘JESUCRISTO 
SUPERSTAR’

03:00 TODO TURISMO (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A 
LA RED

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘EL TIROTEO’ (R)

16:45 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:15 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
DOMINGO PARTE 2

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘YUMA’

Mijas Comunicación ofrecerá en 
directo la retransmisión del  pleno 
de constitución de la Corporación 
local a través de Mijas 3.40 TV, Ra-
dio Mijas (107.7 FM) y la web corpo-
rativa. En esta ocasión, las décimas 
elecciones municipales en la locali-

dad se han convertido en las prime-
ras sin mayoría absoluta, lo que ha 
generado una gran incertidumbre 

televisión  

Laura Delgado

El pleno de la constitución de la 
Corporación  local, en directo
Mijas 3.40 TV, Radio Mijas y www.mijascomunicacion.org 
retransmiten este importante proceso para la elección de alcalde

Los ediles electos tomarán posesión de su cargo y elegirán alcalde / L.Delgado.

llevará a cabo mañana 
día 13 a las 12 horas en 

el Ayuntamiento de Mijas

El pleno se

sobre lo que pueda pasar durante 
la constitución de la Corporación 
local. La emisión comenzará a las 

12 horas de mañana, sábado 13 de 
junio, momento en que empezará 
el pleno en el Consistorio.

El matinal de Radio Mĳ as,
con Jacobo Perea y Ramón Piña

radio  ‘Vive la mañana’, de lunes a viernes de 8 a 12 horas

Jacobo Perea forma tándem con Ramón Piña en 
‘Vive la mañana’, el programa matinal de entrete-
nimiento de Radio Mijas en el que todo el equipo 
trabaja para amenizar las primeras horas de las 
jornadas de los mijeños. Música actual, conexio-
nes en directo, concursos, entrevistas, diversión, 
peticiones de canciones y mucho más.... De lunes 
a viernes, de 8 a 12 horas.

Medios

PLENO 
CONSTITUCIÓN 
CORPORACIÓN 

LOCAL

SLOW 
MOTION

CHILL-IN 
(CHILL OUT)
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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
Rafting en Río Genil: sábado 

20 (15 euros)
Inscripciones en el área de 

Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas (952 58 60 60) o en Explo-
ramás (952 477 951)

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’
Homenaje a la obra del pintor 
con obras cedidas por el CAC

Casino Marbella
Hasta el 2 de julio

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados y 
no empadronados

Teatro Las Lagunas

VIERNES 12

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)

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

Hasta el 1 de septiembre

Lunes 15

Entrenando habilidades
Hasta el 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 

Exposición de pintura de Pavel 
Nikolaev 

Casa Museo, a las 20 horas
Hasta el 13 de julio

Concierto de Piano de la UP 
(alumnos de Gloria Marín) 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 19 h

Concierto de la Coral de Anna 
Sorrentino (UP)

Tenencia de La Cala, a las 
20:30 h

Festival de Baile de la UP 
(alumnos de Víctor Rojas)

Auditorio Municipal, a las 
20:30 horas

ramás (952 477 951)

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

Hasta el 15 de junio en la 

HALLO

hej

byeHi!

ADIÓS

HOLA

SALUT

HEI

JUEVES 18

Exposición de pintura de 
Carmen Trella

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 15 de junio

Espectáculo con animales 
exóticos ‘John de la Selva’ de 
Animaciones Fox

Tenencia Alcaldía La Cala, 
19:30 horas 

5 euros
Venta de entradas en Torreón 

de La Cala y puntos autorizados

Concurso de Pintura Club Lew 
Hoad a benefi cio de Cudeca 

Hasta el 31 de agosto para 
presentar los trabajos

Hasta los 16 años. Inscripción 
gratuita. Más información en el 
email spiritualspain@hotmail.com

Fin de Curso de la Asociación 
de Encajeras de Mixas

 Sede de la Asociación de 
Encajeras de Mixas (Doña 
Ermita), 19:30 horas

Verbena-romería de Valtocado, 
del 12 al 14 de junio

Viernes 12. Grupo Fran Fusión 
(21 horas) y actuación especial 
de Juan de la Puebla (22 horas)

Sábado 13. Juegos populares 
(17:30 horas), baile Virgen de 
la Peña (21 h) y baile Valtocado 
‘Time 2 Dance’ (23 h)

Domingo 14. Salida romería 
desde Los Condes (12 h), misa 
rociera ofrecida por el párroco 
Francisco y cantada por el grupo 
rociero de Valtocado (13 h), 
paella (14:30 horas) y grupo de 
baile de Juan Jesús Leiva, Los 
Bachateros, rifa y entrega de 
trofeos (tras la paella)

Taller de Teatro de la UP
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 17:30 horas

SÁBADO 13
Festival de Baile de la UP 

(alumnos de Bernardi Grabiel)
Teatro Las Lagunas, a las 19 h
Entrada gratuita hasta 

completar el aforo

Festival de Baile de la UP 
(alumnos de Rafi  Cuevas)

Tenencia de La Cala, a las 
20:30 h

Espectáculo del club 
‘Los Amigos del Teatro’ 
en conmemoración del 30 
aniversario del Salón Varietés de 
Fuengirola

Auditorio, 21 h. 
Apertura de puertas, 19:30 h. 

Venta de entradas: 952 474 542
15 euros.

Ruta de Senderismo ‘Puerto 
Colorao’ 

Ofi cina de Turismo de Mijas, 
9 horas

Teléfono: 952589034. Las
inscripciones se cerrarán el día 12

VIII Jornada de Convivencia La 
Atalaya 

Venta del Río, 21 horas
Actuaciones del grupo de baile 

de Ana María Tineo, música en vivo 
con Fabrice y grupo de baile de 
Juan Jesús Leiva. Se homenajeará 
a un socio

Fiesta 25 aniversario de 
Málaga Acoge

Caseta Los Pacos, recinto 
ferial de Fuengirola, 15:00 h

Domingo 14
Festival de Baile de los 

alumnos de Ana María Tineo
Teatro Las Lagunas, a las 

19:00 h
3 euros

VIII Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, a las 
9:30 horas exposición de motos 
hasta las 11:30 horas

Mercadillo de ocasión, de 10 a 
16 horas

Concurso de vespas, 10:30 h
Salida de la ruta (recorrido 

por Mijas con una parada), a las 
11:30 horas

Llegada de la ruta y almuerzo, 
14:30 horas

Entrega de trofeos, 15:30 h
Actuación de Juan de la 

Puebla, 16 horas

Taller de Comunicación Padre 
e Hijos

 Sede de la Asociación de 
Vecinos Doña Ermita,18 horas

El taller será impartido por una 
profesional del Ayuntamiento

X Encuentro de Mascotas
Sábado 20 de junio
Plaza Virgen de la Peña
A partir de las diez de la 

mañana

Conferencia: ‘El impacto del 
urbanismo en el Medio Ambiente’, 
por Juan Clavero 

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19:30 h

Presentación del cartel de la 
Feria de Las Lagunas

Sede Peña Flamenca Unión 
del Cante, 20 horas



Советник отдела Пожарной 
безопасности администрации 
Михаса, Кристобаль Гонсалес 
представил на прошлой неделе 
программу новой кампании 
по предотвращению лесных 
пожаров под названием «Что 
выбираешь ты ?»

“Администрация, совместно с 
программой Renta Básica и отделом 
Пожарной безопасности, делает все 
возможное, чтобы не повторились 
пожары на горной гряде Михаса. 
С этой целью, прилегающие к 

лесополосе поля, очищены от 
сорной травы и постороены новые 
противопожарные просеки. Но 
все наши усилия будут напрасны 
без гражданской сознательности 
михасцев. Поэтому мы решили 
провести информационную 
кампанию, чтобы наши жители  
не забывали об огромном риске 
пожаров, которым подвергается 
Михас каждое лето”, - подчеркнул 
советник.

Кристобаль Гонсалес напомнил 
в своем обращении к жителям, 

что до октября месяца “строго 
запрещается сжигать остатки 
сухого пала и готовить барбекю”.

Со своей стороны, начальник 
пожарной станции Давид Баньяско 
добавил, что совместно с мэрией 
ими проведён ряд  мероприятий 
по предотвращению пожаров. 
Среди них он отметил практические 
учения на открытом воздухе и 
планы самозащиты урбанизаций. 
На счет планов противопожарной 
безопасности Баньяско подчеркнул, 
что “около 70 урбанизаций из 96-ти 

имеющихся в Михасе, разработали 
и сдали планы противопожарной 
безопасности.

Таким образом, кампания «Что 
выбираешь ты ?» направлена 
на повышение сознательности 
жителей и гостей муниципалитета 
– им решать : быть Горному 
Михасу красивым и невредимым, 
или же выжженным и безликим?

Эту инициативу дополняют 
лекции пожарников в школах, 
на которых проводится 
разъяснительная работа с детьми 

о важности предотвращения 
опасных ситуаций, которые могут 
спровоцировать пожары. Беседы 
с учащимися школ начались 19 
мая и продолжатся до конца 
учебного года.

Давид Баньяско добавил, 
что пожарная станция Михаса 
продолжает пополнять 
инструментарий новыми 
материалами и техникой для борьбы 
с любым стихийным бедствием.

В свою очередь, администрация 
выделила пожарной бригаде 
вентиляторы большой мощности 
для замкнутых пространств, насосы 
для откачивания воды и автономные 
дыхательные аппараты.

Mijas Semanal По-русски40

Выставка работ Павла 
Николаева 
Дом Музей г. Михас,
Открытие в 20:00
до 13 июля

Советник Департамента туризма 
администрации Михаса, 
Сантьяго Мартин вручил 5-ю 
премию за вклад в развитие 
туризма в муниципалитете вдове 
основателя ослинного депо, 
Марии Пенье.

“Еще очень давно Хулиан 
Нуньес Андреу, как и многие 
михасцы, перевозил на своем 
ослике камни с горного карьера, 
которые они затем использовали 
в строительстве. Как только 
камнеломни перестали 
быть источником дохода, 
Хулиан решил предложить 
туристам прогулку на ослике 
за незначительную сумму. Так 
зародилась идея ослиного 
такси, которое прославило нашу 
местность далеко за пределами 
страны”, - объяснил Мартин.

Теперь имя Хулиана Нуньеса 
Андреу становится в ряд 
с именами – Хосе Наваса, 
директора отеля La Cala Re-
sort за его вклад в развитие 
оздоровительного туризма; 
Матео Переса, директора Mijas 
Golf, за его работу в спортивном 
сегменте туризма; Феликса 
Рейеса, директора отеля TRH 
Mijas, как представителя 
первой гостиничной сети в 
муниципалитете и Мануэля 
Молина, президента TSS Group, за 
его работу в качестве внешнего 
промоутера Михаса.

Все эти личности стали 
обладателями маленькой 
глиняной реплики церкви 
Инмакулада, работы Хосе 
Альмирона, в знак признания 
их заслуг в том, что Михас стал 

одним из восстребованных 
туристических направлений на 
юге Европы.

“Инициатором премий стал 
мэр Михаса Анхель Носаль. 
Этой наградой он предложил 
выделить работу тех людей, 
которые внесли огромный 
вклад в развитие местного 
туризма. Благодаря их труду, 
наш муниципалитет ежегодно 
насчитывает тысячи туристов, 
которые помимо развлечений и 
культурного отдыха, оставляют 
немалые деньги в наших торговых 
центрах, и обеспечивают, 
тем самым, рабочие места. 
А гениальная идея Хулиана 
Нуньеса Андреу стала ключевой 
в международной известности 
Михаса - и сегодня мы отдаем 
дань его лепте”, - сказал советник.

Заместитель мэра в Ла Кала, 
Сильвия Марин и советник 
отдела по Оперативным работам 
Хосе Мануэль Муньос, посетили 
на прошлой неделе детский 
парк «El Barco», где только 
что закончились ремонтные 
работы по обновлению игровой 
площадки. Работы проводились 
в рамках программы 
«Улучшение муниципальных 
детских парков» в целях 
обновления детского игрового 
оборудования и повышения 
уровня безопасности во время 
развлечения детей.

“Данные мероприятия 
проведены вслед за 
рекомендациями специального 
аудиторского предприятия по 
контролю безопасности детских 
парков, которая сотрудничает 
с администрацией Михаса”, - 

подчеркнул советник.
Как утверждает Хосе Мануэль 

Муньос, реформы, проведенные 
администрацией в детских 
парках муниципалитета, отныне 
будут дополнять “постоянное 
и ежедневное поддержание их 
бригадами отдела Оперативных 
работ».

Координатор отдела 
Даниэль Гомес Теруэль 
рассказал, что на площадках 
были заменены каучуковые 
покрытия на коврики из того же 
материала, но “более высокого 
качества, чем предыдущее”, 
отремонтированы 
неисправности игрового 
оборудования, так что 
парки в настоящий момент 
находятся в превосходном 
состоянии и готовы для детских 
развлечений.

Реформа детского парка 
«El Barco» в Ла Кала

Администрация Михаса запускает информационную  
кампанию по предотвращению лесных пожаров

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Пешая прогулка по маршруту 
‘Puerto Colorao’ 
Туристический Офис Михаса, в 9:00
Tел: 952589034. Запись закрывается 
12 июня

Выставка работ 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

Спортивные развлечения
Рафтинг по реке Genil: суббота 20 
(15 евро)
Запись в Отделе Молодежи Мэрии 
Михаса (952 58 60 60) и в компании 
Exploramás (952 477 951)

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)

Конкурс Живописи в Теннисном 
Клубе - Club Lew Hoad, в поддержку 
Cudeca 
Работы принимаются до 31 августа
Участие до 16 лет. Бесплатно. Доп.
информация по: spiritualspain@
hotmail.com

Ярмарка ремесленников
По субботам
На площади для проведения 
праздников напротив отделения 
Мэрии в Ла Кала
С 10:00 до 14:00

ПЯТНИЦА 12

АФИША
Концерт в честь 30 юбилея 

Департамента по делам 
Иностранцев 
В летнем театре - Auditorio, в 19:30

Animaciones Fox покажет шоу 
с экзотическими животными, в 
пользу  AFESOL
Отделение Мэрии в Ла Кала, в 
20:00 // 5 евро

СУББОТА 13

ЧЕТВЕРГ 18

Муниципальные библиотеки 
Михаса увеличивают время работы.
Читальные залы будут открыты по 
субботам и воскресеньям с 10:00 до 
20:00 до 12 июля

Международная выставка ‘Дань 
Пикассо’
30 художников собрались вместе, 
чтобы отдать дань малагийца
В Казино Casino Marbella
До 2 июля

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 

ЗАПИШИТЕ

СДЕЛАНО В МИХАСЕ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Премия присвоена михасцу, который жил в 
свое время за счет перевозки камня с горного 
карьера на своем осле. Идея использовать 
осликов для прогулки людей возникла в 60-х, 
когда в Михасе туризм только начал развиваться

Департамент Туризма присвоил 5-ю 
награду за вклад в 
развитие туризма 
основателю ослиного 
депо Хулиану Нуньесу 
Андреу
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In Kürze

Das vergangene Wochenende in 
Mijas Pueblo stand ganz im Zeichen 
der Unterhaltung und einem bun-
ten Gemisch vieler verschiedener 
Kulturen. Die Hauptplaza Virgen 
de la Peña war erneut der Schau-
platz des internationalen Völkerfes-
tes, das zum zweiten Mal von der 
Abteilung Hecho en Mijas organi-
siert wurde und insgesamt seine 
27. Ausgabe feierte. In diesem Jahr 
nahmen fast zwanzig Länder und 
Städte teil. “Dazu kommen noch 
die gut 30 Handwerksstände von 
Hecho en Mijas, die ihre Produkte 
ebenfalls bei diesem Event ausstell-
ten”, erklärte der zuständige Stadtrat 
Manuel Navarro. Das Fest begann 
am Freitag mit einer Salsa-Show der 
VHS-Tanzgruppe unter der Leitung 
von Juan Jesús Leiva. Es folgte eine 
Folkloreaufführung, die der Stand 
der Dominikanischen Republik 
auf die Bühne brachte. Bei kühlen 
Mojitos und Caipirinhas genoss 
das Publikum das weitere Abend-
programm, zunächst Mexiko mit 

FRD/K.T.

Freitag, 12.6.

Verschiedenes

Samstag, 13.6.

Veranstaltungs-Kalender

 Tourismusstipen-
dien von der Stiftung 
Manuel Molina ver-
geben. Maria Gonzalez 
Beristain, Cipriano Ruiz 
Ramos und Marcos Ruiz 
Fernandez sind die ersten 
glücklichen Studenten 
der UMA, die die drei 
Stipendiumplätze für eine 
Tourismusausbildung der 
Stiftung “Manuel Molina” 
erhalten haben, die am 5. 
Juni offi ziell im Rektorat in 
Malaga vergeben wurden. 
Diese Auszeichnungen, 
die von der Universität in 
Malaga in Zusammenar-
beit mit der Allgemeinen 
Studiumsstiftung (FGUMA) 
sowie der TSS-Unterne-
hmensgruppe (Manuel 
Molina Stiftung) gespon-
sert werden, sehen im Juli 
ein fi nanziertes Praktikum 
in mehreren deutschen 

Städten (Dresden, Ber-
lin und München) vor für 
Hochschulabsolventen 
der Fakultät für Touris-
mus zur Förderung des 
Beschäftigungseinstieg. 
beaktionen für die Provinz 
betrifft. Der aus Malaga 
stammende Unternehmer 
hat die TSS Gruppe ge-
gründet, die heutzutage 
als zweitgrösster una-
bhängiger Reiseverans-
talter 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 
Wissenschaftler Dieter 
Wienberg, Wirtschaftswis-
senschaftler José Emilio 
Navas López und den 
Mediziner Edmund Neu-
gebauer.

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)

BILDERAUSSTELLUNG VON 
CARMEN TRELLA
Kulturzentrum 
in La Cala
Noch bis zum 
15. Juni

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)

GEFÜHRTE WANDERTOUR ‘PUERTO 
COLORAO’
Ab Touristenbüro um 9 Uhr
Anmeldungen tel: 
952589034 bis
Heute um 18 Uhr

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
PAVEL NIKOLAEV
Volksmuseum Mijas 
Pueblo
Eröffnung um 20 Uhr, bis 
zum 13. Juli

CHORKONZERT MIT ANNA 
SORRENTINO (VHS)
Rathauszweigstelle in 
La Cala um 20.30 Uhr

KONZERTABEND ANLÄSSLICH 
DES 30. JUBILÄUMS VON FOTA
Auditorium Mijas Pueblo 
um 19.30 Uhr

hecho en Mijas

“FÄHIGKEITEN ERLERNEN”
Bis zum 25. Juni
Kursreihe von acht 
Workshops für berufl iche 
Weiterbildung
Mehr Info unter www.
adecualia.es

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

 Feuerwehr präsentiert Kampag-
ne zur Verhütung von Waldbränden. 
“Auf welcher Seite stehen Sie?” So lautet 
das Motto der neuen kommunalen Kam-
pagne zur Verhütung von Waldbränden, die 
zum Beginn der Periode höchsten Brandri-
sikos eingeleitet wurde. “Die Gemeindere-
gierung, mit Hilfe des Basislohnprogramms 

und der Feuerwehr, unternimmt das Mögli-
chste, um Feuerkatastrophen in diesem 
Sommer zu vermeiden”, sagte der zustän-
dige Stadtrat Christóbal Gonzalez. Die Kam-
pagne, die sich an die Bevölkerung richtet, 
schliesst auch Besuche der Feuerwehr in 
Kindergärten und Schulen ein, um Kinder 
auf das Brandrisiko hinzuweisen. 

 Küstengewässer in Mijas erhält 
Bestnote in Gesundheitsanalyse. 
An den Stränden von Mijas kann ohne 
Besorgnis gebadet werden. Das gab 
das Gesundheitsamt der andalusischen 
Regierung in Malaga bekannt nach der 
Prüfung der Küstengewässer, die jedes 
Jahr vor dem Beginn der Badesaison dur-
chgeführt wird. Danach werden die Analy-
senwerte in den Gewässern von Mijas als 
“ausgezeichnet” eingestuft. Das heißt, sie 
“haben die maximalen Resultate erreicht 
und das ist eine hervorragende Nachricht 
für die Bewohner und Touristen, die im 
Meer bedenkenlos schwimmen können”, 
sagte Carmen Marquez, die für Strände 
zuständige Stadträtin. Der Bericht zeigt die 
Ergebnisse von fünf Abschnitten entlang 
der Küste von Mijas. Insbesondere wurde 
das Wasser an den Stränden von El Char-

cón, El Torreon, El Bombo, Royal Beach-
Calahonda und Riviera del Sol untersucht. 
Und in allen Fällen wurde die Wasserqua-
lität als ausgezeichnet beurteilt, “wie es in 
den letzten Jahren üblich ist”, bemerkte 
Marquez. Die analytischen Festwerte und 
Parameter basieren auf empfohlenen Ri-
chtlinien der Weltgesundheitsorganisation, 
um ein hohes Mass an Gesundheitsschutz 
für Badende zu gewährleisten. “Es geht 
besonders um das Vorhandensein von 
Bakterien, die schädlich für die Gesundheit 
sein können”, sagte Marquez. Weiterhin 
wird die Klarheit des Wassers, bzw. das 
Vorhandensein von schwebenden Partike-
ln untersucht. “Wir können stolz sein auf 
die Qualität unserer Strände”, sagte die 
Stadträtin abschliessend, “als Ergebnis un-
serer Massnahmen das ganze Jahr über 
hinsichtlich der Reinigung von Flussläufen”. 

Donnerstag, 18.6.

SHOWABEND MIT ANIMACIONES 
FOX ZUGUNSTEN VON AFESOL
Rathauszweigstelle in La 
Cala um 19.30 Uhr
Eintrittskarten zu 5 Euros

DIE GEMEINDEBIBLIOTHEKEN 
IN MIJAS ÖFFNEN AN DEN 
WOCHENENDEN
für Studienvorbereitungen 
bis zum 12. Juli
In Mijas Pueblo, 
Theater Las Lagunas, 
Entreculturas und La Cala
Samstags und sonntags 
von 10 bis 20 Uhr bi

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
Rennbahngelände

MALWETTBEWERB IM LEW HOAD 
CLUB ZUGUNSTEN VON CUDECA
Bilderabgabe bis zum 31. 
August (für Kinder bis zu 16 
Jahren)
Teilnahme kostenlos. Mehr 
Info unter spiritualspain@
hotmail.com

In KürzeMultikulturelles Zusammentreff en
an drei Tagen

seinen berühmten Rancheros, wei-
terhin Jamaica mit Live-Reggae und 
schliesslich Südafrika mit der Band 
Treble. Am Samstag erwarteten die 
Besucher ein abwechslungsreiches 
Tagesprogramm, wobei Indien den 
Startschuss mit einer Folkloredars-
tellung gab. Es folgten Länder wie 
die Schweiz, Kuba, Kolumbien, 
Venezuela und England. Il Divo 
Experience lud am Abend zu einer 
musikalischen Reise ein und verlieh 
der lauen Sommernacht eine ro-
mantische Note. Am Sonntag füllte 
sich die Plaza ab mittags erneut mit 
Einheimischen und Touristen. Auch 
an diesem letzten Tag stand Live-
Musik wieder im Vordergrund. Die 

musikalische Reise führte als erstes 
nach Finnland. Anschliessend erfu-
hr das Publikum mehr über Argen-
tinien und wurde in das Geheimnis 
seiner typischen Grillspezialitäten 
eingeweiht. In der multikurellen 
Reise fehlte natürlich auch nicht 
Spanien, das eine Flamenco-Show 
bot. Dazu gab es zahlreiche Stände, 
an denen kulinarische Spezialitäten 
aus vielen spanischen Provinzen 
angeboten wurden. 
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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 €
7.201.275 €
3.942.016 €
2.537.433 €
5.602.685 €

25.304.832 €
 46.722.808 € 

980.000 €
81.000 €

 850 €
934.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.374.090 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

10.JUNE.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 41

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

‘Warm Summer 
Nights’ is included in 
the programme and 
contemplates fi ve 
concerts with very 
different musical styles
SPANISH NEWS /25

The fi re affected two 
properties, a house 
that was evacuated 
in precaution and an 
unfi nished construction 
NEWS /06

The Municipal 
Auditorium in Mijas 
will be staging more 
than 30 events in 
the coming months

A fire has destroyed 
one and a half 
hectares in Rancho 
de la Luz yesterday, 
Thursday the 11th

The link between avenida 
de Mijas and Miguel 

Hernández is now open

INFRASTRUCTURES

An ambitious project.- The ultimate objective of this fi rst phase is to connect avenida de Mijas with Camino de Coín through 
the new area of the María Zambrano and Miguel Hernández avenues. Thanks to this municipal initiative, connections are improved to the 
streets adjacent to Camino del Albero and avenida Alexaindre Vicente, where there are three schools / Carmen Martín. NEWS/05

Investiture of the new Corporation
Learn about the process entailed in the constitution of the members of the Local 
Corporation and the election of Mayor for the next four year term NEWS /02-03

This week...

Mijas Comunicación 
will be broadcasting 
live the constituting 
session of the new 
Local Corporation

Mijas 340 TV, Radio 
Mijas and the web 
mijascomunicacion.org 
will broadcast the act on 
Saturday the 13th at 12 noon
SATURDAY 13 // 12 H



02 Mijas News

For the fi rst time in history, the citi-
zens of Mijas have not given abso-
lute majority to any political forma-
tion. This is a case that is not unique 
to this municipality, but extends to 
the vast majority of towns and auto-
nomous regions of Spain.

In fact, 2015 is the year of the co-
llapse of bipartisanship thanks to 
the advent of emerging parties such 
as ciudadanos or Podemos and vo-
ters have shown their dissatisfaction 
with those who have been the ma-
jor traditional parties on the left and 
the right. The fragmentation of the 
vote and the absence of an absolute 
majority bring a full scene with mul-
tiple formations. In the case of Mi-
jas, the most voted has been the PP, 
with 11 councillors. PSOE followed 
with 7, 5 for Ciudadanos and Costa 
del Sol Si Podemos, with 2, with the 
heads of the lists being Ángel No-
zal, Fuensanta Lima, Juan Carlos 
Maldonado and Antonia Santana, 
respectively.

At the time of celebrating the 
constitution of the local council, 
which will take place on June 13th at 
12 noon at the Town Hall, a series of 
steps must be followed. Previously, 
the Electoral Board of the Area 
sends the Town Hall the act of pro-
clamation, with the election results 
and the 25 councillors who are to 
form part of the Local Corporation, 
and the parties councillors creden-
tials. It is also customary in Mijas 
that prior to the plenary session, the 
documentation regarding the trea-
sury are delivered, with the fi nancial 
situation of the coffers.

After this, during the plenary ses-
sion, the age chart is fi rst set, whose 
members are listed from older to 
younger (in this case, Ángel Nozal 
is the eldest at 61 and Tamara Vera 
is the youngest at 32). The council 
shall then swear offi ce and then vote 
in a ballot box who is to be mayor. 
As in the elections there has been 
no absolute majority, the different 
possible coalitions between parties 
will lean the balance one way or 
another. If the PP does not reach an 
agreements with any of the other 
units, the only way that the candida-
te will not rule will be if the other 
three parties join forces to oust him, 
as if these do not form an absolute 
majority in the vote in the plenary 
session, the most voted candidate is 
automatically proclaimed mayor.

Gabrielle Rey

Constitution of Local Corporations

A new page in the history 
of the Local Corporation

The fragmentation of the vote, due to the emergence of the new parties, and the 
absence of an absolute majority, draw a map with a more pluralistic political dialogue

The tenth municipal elections have resulted in the fi rst term in Mijas without 
an absolute majority, which has generated great uncertainty about what might 
happen during the formation of the Local Corporation

in Mĳ as
first mandate

with no a� olute majority
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ANTONIO MALDONADO
MAYOR OF MIJAS // PSOE

April 1979 - March 1997
He became the fi rst mayor of Mijas in the Spanish democratic era and 
was the only one to have won fi ve municipal elections consecutively 
and with absolute majority, although on March 26th, 1997 he resigned, 
and Agustin Moreno succeeded him

first local corporation
 (1979 - 1983)

The image on the right is of the ex municipal 
secretary, José Rosa, who was in offi ce for 

30 years (from May 13th, 1976 to September 
8th, 2005). The photo illustrates the historical 

memory that has been compiled for the last 
35 years of the history of the Mijas Town Hall 

and in it the fi rst local corporation in Mijas 
after the democratic elections of 1979

It so happens that     

Four 
parties  
for just 

one 
mandate 

Nine majorities that begin with ‘A’

Source: Ministry Interior Aff.
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Constituent 

The Organic Law for the General Electoral Regime (LOREG) determines how 
the plenary sessions are carried out to establish the local corporations

the PROCESS

Constitution of Local Corporations

MAY
 1995

MAY
 2003

JUNE
 1999

MAY
 2007

MAY
 2011

MAY 2015

13

psoe

7

PP

IU 1

psoe

14

PP

GIL
4

3

psoe

15 PP

PSM

4

2

psoe

14
PP
11

PP

15 7

2
1

psoe

GIM
AM

AGUSTÍN MORENO
MAYOR OR MIJAS // PSOE

MARCH 1997 - JULY 2007

ÁNGEL NOZAL
MAYOR OF MIJAS // PP
MAY 2011 - MAY 2015

ANTONIO 
SÁNCHEZ

MAYOR OF MIJAS // 
PSOE

JULY 2007 - 
MAY 2010

He broke all the statistics on 
becoming the fi rst popular (PP) 
mayor of a municipality that is 
traditionally socialist

He was number 2 after Antonio Maldonado in the municipal elections of 1995, he was replaced 
as mayor when this last resigned. He won three elections by an absolute majority, although he 
resigned and handed in his act as councillor on the 13th of July 2007. His successor was Antonio 
Sanchez, who took offi ce on July 23rd, 2007

MINUTES OF PROCLAMATION
The Electoral Board sends this document 
to the Town Hall, which states the 25 
councillors who form the Local Corporation 
and the results of the votes in the elections, 
in addition to sending the parties the 
credentials of each councillor

MINUTES OF THE TREASURY
The auditor and the treasurer must submit 
the minutes of the treasury, which breaks 
down the accounting and fi nancial situation 
of the municipal coffers; this is a document 
that is given to each party. It also includes 
the inventory of the Town Hall

MINUTES OF AGES
Both the act of proclamation and the minutes 
of the treasury are usually presented before 
establishing the session, although it is not 
a legal imperative. In it, the age chart is set 
with the oldest and youngest councillors. Its 
function is to verify the documentation

SWEARING IN OF COUNCILLORS
The municipal secretary reads the text of 
the oath or affi rmation (RD 707/1979) of the 
councillors, who then go up and swear or 
promise on the Spanish Constitution to faithfully 
fulfi ll their obligations to the King and the 
Constitution as a fundamental rule

ELECTION OF MAYOR 
The secretary confi rms that the candidates 
of the lists are postulated as mayor and the 
councillors go on to vote in secret in an urn. 
If no absolute majority is obtained then the 
most voted candidate in the elections is 
automatically chosen as mayor

SWEARING IN OF MAYOR
The candidate who has been proclaimed 
mayor of the municipality is then 
responsible for taking the oath of offi ce 
and the municipal secretary confi rms this, 
fi nally handing over the baton

The formation of the new local Corporation in Mijas will take place on 
Saturday, June the 13th at 12 noon in the meeting hall of the Town Hall. 
During the process, the councillors will be sworn in by the Spanish 
Constitution and then will vote in a secret ballot to decide who will be the  
mayor of Mijas, to hold, once elected, the baton / L.Delgado.

It so happens    all the names of the mayors in Mijas over the last thirty-six years have all begun with an ‘A’

Partido Popular, PSOE, Ciudadanos Mijas & Costa del Sol Sí Puede are sharing the ‘cake’ 

PP

PSOE

ciudadanos

cssp

11

7

5

2

The PP, which is the most voted list in Mijas, is two councillors away from having absolute 
majority. Only if the other three parties form a pact will it lose the mayors’ offi ce

2015 has been the year of the breakdown of bipartisanship that has traditionally prevailed 
in democratic Spain between PSOE and PP, political formations have gained more support 
on the left and right, respectively. The emergence of new parties, and both Podemos and 
Ciudadanos have caused the disappearance of most absolute majorities and now coalitions 
or pacts will determine who will rule in the municipalities and regions

A situation repeated throughout Spain

1 2

3 4

5 6

Absolute majority 13

session
SATURDAY 13TH OF JUNE / 12 NOON / MIJAS TOWN HALL

COVERAGE

Mijas 340 TV, Radio Mijas & www.
mijascomunicacion.org will be 

broadcasting the Constituting 
Assembly live
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WE ARE HERE TO HELP YOU

“USA PIN UP” MAKE UP COMPETITION

HAPPY 30TH ANNIVERSARY TO SALON VARIETTES
The Salon Variettes Theatre will be celebrating its 30th anniversary this 
weekend with a great musical in the Mijas open Air Auditorium on the 13th 
of June at 9PM.
The Mijas Foreigners Department would like to congratulate all the 
members for the great performances they have put on during these years, 
which have entertained so many foreign residents and their collaboration 
in many of the events organised by the Town Hall.

Not to be missed!

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising a “USA 
PIN UP” Make Up Competition during their Friendship days with the USA 
that will take place the 4th and 5th of June in Mijas village. 

The competition will take place on Sunday the 5th of June in Mijas 
village and fi rst prize gets 200€ plus trophy, Taste of America Hamper, 
Airbase Makeup, and Lunch for two at Mr. Rohs! The theme is: American 
Pin Up. If you are a Make up artist or are studying to be one, contact the 
Mijas Foreigners Department before the 19th of June, 2015.  HURRY AND 
PUT YOUR NAME DOWN NOW! lmachen@mijas.es 

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

K.M. David Donaldson  from 
Medicare in La Cala de Mijas will 
be talking about support services 
available to foreign residents on 

the coast. He will also discuss 
the help available to people with 
long term health issues as well 
as his work with the Positively 

Pink & Blue charities and their 
free breast cancer screening pro-
gramme and prostate cancer test.  
The talk will be open to all at 
the Calahonda Day Centre.  For 
more information call 635 407255 
or email info@agecarecosta.org 
Age Care Association is run enti-
rely by volunteers.

Age Care Association 
Informative Talk at the 
Calahonda Day Centre

ASSOCIATIONS

27th 

International 

FestivalFestival

Multicultural

Once again the Virgen de la Peña 
Square in Mijas Village beca-
me the place last weekend for 
another editon of a truly multi-
cultural festival that allows us to 
travel the world without leaving 
home. More than 20 countries 
participated in the 27th Inter-
national Festival, organised for 

the second consecutive year by 
the ‘Made in Mijas’ department, 
“offering residents and visitors 
the best of their culture, folklo-
re and gastronomy”, assured the 
councilor responsible for the de-
partment, Manuel Navarro. 

During this engaging journey 
without frontiers, the thousands 
of people who came to the festival 
were offered typical roasts from 

Argentina, salsa with the Domi-
nican Republic, laughter with 
the street musicians from Cadiz, 
typical fl amenco, Cuban cocktails 
and a long list of experiences that 
made this festival once again uni-
que and special. “We repeat every 
year”, assured some visitors. The 
fact is that wherever there is a 
good atmosphere and fun, suc-
cess is practically guaranteed.

G.Rey / Photos: B.M. & J.L.

Visitors and residents enjoyed the 27th traditional International 
Festival. An exciting journey all over the world without leaving Mijas

UK Mijas

27th WE ARE HERE TO HELP YOUWE ARE HERE TO HELP YOU
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*IN BRIEF

Mijas has one of the largest Danish populations of Spain with some 
1,200 citizens registered on the inhabitants list. Last Friday, 5th of 
June, the Danish Association in Mijas celebrated their Constitution 
Day, one of the most important festivities in Denmark. 

Due to the wonderful relationship that the Foreigners De-
partment of the Mijas Town Hall has with Denmark, Anette Skou 
head of the Foreigners Department and Councillor for Internatio-
nal Residents, Mario Bravo, were invited to the event. Represen-
tatives of the Danish society on the Costa del Sol also attended, 
as well as the new Danish Consul of Malaga, Marisa Moreno 
Castillo. A speech was made by Jens M. Jensen, President of the 
Worldwide Danish Club. A special thank you was offered by the 
president of the Danish Club Bent Flindt to Mona Davidson for 
her 10 years as Danish Consul of Malaga.

Mijas Foreigners Department Participates 
in the Day of the Danish Constitution.-  

G.R. The configuration of the 
new municipal corporation is 
still in the air. On going to press, 
sources of the four parties repre-
sented in the Town Hall assured 
this newspaper that talks conti-
nue without any agreement ha-
ving been closed yet. For their 
part, representatives of the PSOE 
in Mijas, Ciudadanos and Cos-
ta del Sol Si Puede (CSSP) held 
a meeting on Monday the 8th, 
at which they began talks about 
their platforms and their posi-
tions facing tomorrow. The se-
cretary of the Socialist Party and 
councillor-elect José Antonio 
González explained that “the 

idea is to approach each other, 
see which are the agreements 
that we can reach, give everyone 
a say, seek common ground...”. 

For his part, the representative 
of Ciudadanos, Juan Gutierrez, 
explained that “we have hum-
bly come to listen and study the 
confluence of proposals that may 
exist between the different elec-
toral programmes”. Gutierrez 
recalled that Ciudadanos will 
not enter a government that it 
does not preside over and said 
that “the Partido Popular has not 
done the right thing” in these 
four years. However, he said that 
Ciudadanos would have no pro-

blem with “talking” to the popu-
lar party.

 Finally, the Secretary General 
of Podemos Mijas, José Victoria, 
attended the meeting on behalf 
of Costa del Sol Si Puede. Accor-
ding to Victoria, CSSP support 
“an endowment of change” and 
will not allow “Ángel Nozal to 
govern”.  He also said that “they 
will not join the government” 
because they believe that their 
tasks are of a different nature.

Finally, Mijas Weekly also got 
in touch with the PP before going 
to press. Sources from this party 
claimed that, meanwhile, they 
are also open to dialogue

PSOE, Ciudadanos and Costa del 
Sol Sí Puede are still in talks before 
the day of the investiture
The three political parties continue to bring positions closer, 
prior to the election on Saturday of the mayor of Mijas

POLITICS

The new road connecting aveni-
da  de Mijas and avenida Miguel 
Hernandez is now open to traffic. 
The first acting deputy mayor, 
Lourdes Burgos, announced that 
the new road came into service on 
Wednesday the 10th. 

The new road, which is to be 
named avenida Maria Zambrano, 
represents an investment of 1.887 
million euros, taken from the sur-
plus of the 2012 and 2013 fiscal 

years and has been undertaken by  
a Joint Venture Company (JV) in 
Mijas formed by Transportes y Ex-
cavaciones Romero SL, Transpor-
tes y Excavaciones Arroyo SL and 
Aryon Infraestructuras SL.

According to Burgos, who 
visited the new road accompa-
nied by the acting Mayor, Ángel 
Nozal, this infrastructure is the 
first major step towards bringing 
Avenida de Mijas and Camino de 
Coín together through the new 
María Zambrano and Miguel 

Hernandez avenues. The first 
acting deputy mayor explained 
that the new María Zambrano 
avenue can be covered not only 

by car but also on foot or by bike. 
This road has also improved the 
connections between streets ad-
jacent to the Camino del Albero 

and Vicente Alexandre Avenue, 
where there are three schools: the 
María Zambrano, Tamixa and In-
dira Gandhi.

The road linking 
avenues Mijas and 
Miguel Hernandez 
is open to traffic

Gabrielle Rey

The works, which are being finalised, 
have meant a municipal investment 
of nearly 1.9 million euros

The acting Mayor, Ángel Nozal and first acting deputy Mayor, Lourdes Burgos, visited the new road yesterday / 
C. Martín and B. Martín.



Who will be the mayor of the 
Mijas Town Hall for the next 
four years remains a mystery. 
At least that was the case last 
Friday when asked about the 
formation of the new municipal 
government, 

Ángel Nozal acknowledged 
that there are several possibili-
ties. “These will depend on the 
negotiations carried out by the 
different parties. There are four 
political groups in Mijas, as de-
cided by the citizens, and it de-

pends on each party, each pro-
gramme and each leader who 
has the capacity to dialogue, 
the force of persuasion and the 
desire to see a radical change or 
at least a change in dialogue”, 
said Nozal, who added in a tone 
that reminded of the trailer for 
a thriller, that” it will be resol-
ved on June the 13th”.

This is a negotiation that 
starts right at the top, with the 
national leadership of the va-
rious parties, then goes to the 
regional and provincial offices, 
to end up in the hands of local 

leaders. 
Nozal acknowledged that 

the only step that he has taken 
in this regard, speaking of the 
negotiations to govern in Mi-
jas, was to sign the document 
of intentions of Ciudadanos, 
the party led in Mijas by Juan 
Carlos Maldonado, in order to 
start talking. “It is impossible 
to be against that document: It 
seeks political regeneration and 
anti-corruption controls, which 
are common sense and many of 
them are already covered by the 
law, as they have been created 
in view of the collapsing politi-
cal scenario and union scandals 
in recent years”, he explained.

The fact is that according 
to Ángel Nozal, the tangle of 
corruption cases, which have 
been witnessed at all levels in 
national politics in recent years, 
has determined that the citi-
zens have chosen a new form 
of government. “It has taken us 
twenty years to realise that the 
cases were not exceptional, but 
that there was a large amount 
of people taking very signifi-
cant amounts of public money: 
Our values   have to change”, he 
insisted.

The changes are going to be 
noticed, especially regarding 
budgets. As explained by the 
mayor, the absolute majority of 
the Partido Popular in the last 
four years has allowed it to use 
surpluses to invest immediately 
in the municipality. “Now every 
action will have to be agreed by 
the other political formations, 
meaning that the budgets for 
each year shall have to be adjus-
ted to the maximum to reality 
in the previous autumn”.  

This new policy “has its 
conveniences, which are more 
dialogue and more assembly-
decisions but it will also entail 
further delays, as it will take 
longer to make decisions to get 
things done”.

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

OTHER MATTERS

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

“The citizens 
have decided to 
open a new era, 
marked intensly 
by plurality” 

Gabrielle Rey

Nozal considers that a new stage has 
begun in which the bargaining power 
of the different leaders will be decisive

06 MijasNews
Mi jas  Weekly

12th to 18th of June 2015

�excellent� water

“The water is excellent in that 
no strange things are floating, 
but keep in mind that there are 
sea urchins and jellyfish and 
you have to be careful becau-
se we have had cases of acci-
dents with these”. 

fire risk

“The areas of Rancho de la Luz 
and El Maro worry me. The-
re is a lot of very high grass. I 
have sent the fire chief there 
to check on how the preven-
tion plan can be put into place. 
The Town Hall cannot reach 
everywhere, and needs re-
sidents to inform. There are 
many who are very aware of 
the danger”.

K.M. What a great way to ce-
lebrate Royal Ascot Ladies day, 
on the 18th of June. Tamisa Ho-
tel have been celebrating this 
‘stylish’ day for many year’s, 
raising funds for good causes 
and this year it is the turn of 
Cudeca Cancer Care Hospice.
The fun starts at 1pm with a 
welcome sparkling Cava fo-
llowed by a delicious buffet 
between 2pm and 5pm. All the 
races on the day are covered by 
the TV Screens at this spec-
tacular venue. The varied live 
entertainment can be enjoyed 
until 9pm and includes a guest 
appearance by the Elvis Tribute 
act, ‘Stelvis’.

Enjoy a fabulous day at the 
Races with fabulous compe-
titions for Ladies Best Hat, 
Gentleman’s silliest hat and 
Miss Tamisa Ascot, so whether 
you like a good horse race 
or just want to have a great 
time, you won’t be disappoin-
ted! Tickets start at 35€ with 
a special VIP ticket including 
unlimited open bar and all day 
chilled Cava for only 70€.

Booking is essential for this 

lavish event so please get in 
touch with the Golden Girls to 
reserve your place as they are 
limited: golden.girls@anit.es or 
through the Hotel Tamisa Golf 
on 952 585 988 or via e mail on 
reservas@hoteltamisagolf.com

5€ from a normal ticket and 
15€ from a VIP ticket will help 
to continue to provide “adding 
life to days” through Cudeca’s 
“special kind of caring” – ha-
ving given palliative care to 
over 9.000 patients with ad-
vanced cancer and their fami-
lies throughout the province of 
Malaga. www.cudeca.org. 

G.R. The first fire alarms went off 
yesterday, warning of a fire that 
occurred at the height of Rancho 
de la Luz, on the Mijas road, in the 
area of the Hotel Hacienda Puerta 
del Sol.  The fire started at around 
6:45pm.

According to the Councillor for 
the Fire Brigade in Mijas, Cristo-
bal González, the fire has affec-
ted  about one and a half acres 
of trees and vegetation and at 
8:30pm it was already controlled. 

The Mijas Fire Fighters, Civil 
Protection, Local Police, Civil 
Guard and members of Infoca 
along with various vehicles and 
helicopters have participated in 
the extinction of the fire. 

One house was affected, which 
was evacuated as a precautio-
nary measure, and an unfinished 
construction. The Fire Brigade 
remained on site to stabilise the 
area, where there are plenty of 
mimosas and eucalyptus, which, 
coupled with the wind, caused it 
to spread.

Royal Ascot Ladies 
Day for Cudeca at the 
Tamisa Golf Hotel  

First fire of the season has been 
declared at Rancho de la Luz 

LEISUREEMERGENCIES

The Fire Brigade, Civil Protection, Local Police, Civil Guard and Infoca, as well 
as helicopters were involved in the extinction / N.R.

The fire occured 
yesterday, 
Thursday 11th 



WHAT’S ON 07

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 Department 
(952 58 60 60) or at Exploramás 
(952 477 951)

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.

Register for the summer 
season at the Entrerrios Youth 
Hostel 

Citizens non-registered in 
the municipality can apply their 
children in this period 

 Las Lagunas Theatre

FRIDAY 12TH

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)

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

Monday 15th

Training courses
Until the 25th of June
Cycle of eight workshops to 

train in professional habilities
More information at www.

adecualia.es

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 

Sunday 14th
Dance Festival by the students 

of Ana María Tineo
Theatre in Las Lagunas, at 

7pm
3 euros

Painting Exhibition by Pavel 
Nikolaev 

Folk Museum, at 8pm
Until the 19th of July

 Piano concert by the O.U. 
(Students of Gloria Marín) 

Las Lagunas Cultural Centre, 
at 7pm

Concert by the Anna 
Sorrentino Choir (OU)

La Cala Branch Offi ces,
8:30pm

Dance Festival by the Víctor 
Rojas students

Municipal Auditorium at 
8:30pm

(952 477 951)

Open House at the handcraft 
workshops of the Open 
University

Until the15th of June at the 

HALLO

hej

byeHi!

ADIÓS

HOLA

SALUT

HEI

THURSDAY 18TH

Painting exhibition by  
Carmen Trella 

Cultural Centre at La Cala,
Inauguration at 8pm

Lew Hoad Painting Contest to 
raise funds for Cudeca 

Until the 31st of August to 
present the works

Up to 16 years of age. Register 
free. More information on email 
spiritualspain@hotmail.com

7th Villa de Mijas Classic 
Motorbike gathering

Virgen de la Peña Square, at 
9:30am - exhibition of bikes until 
11:30am

Second hand market, from 
10am to 4pm

Vespa Contest, 10:30am
Bike Route (going through 

MIjas Village with one stop) 
11:30am

Return from route and lunch 
2:30pm 

Awarding of trophies, 3:30pm
Act by Juan de la Puebla, 4pm

End of Term exhibit for Mijas 
Lacemakers

 Headquarters of the 
Lacemakers Association in Mijas 
(Doña Ermita), 7:30pm

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

Casino Marbella
Until the 2nd 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

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Unitl the 1st of September

‘Verbena’ & ‘romería’  of 
Valtocado, 12th to 14th of June

Friday 12th. Grupo Fran Fusión 
(9pm) & special act by Fran de la 
Puebla (10pm)

Saturday 13th. Popular Games 
(17:30pm), Virgen de la Peña 
dance (9pm) and Valtocado 
dance ‘Time 2 Dance’ (11pm)

Sunday 14th. Departure of the 
Romería from Los Condes (12 
noon), ‘rociera’ mass offered by 
the priest Francisco and sung 
by the ‘rociero’ group from 
Valtocado (1pm), paella (2:30pm) 
Juan Jesús Leiva dance group, 
Los Bachateros, raffl e & prize 
giving (after the paella)

SATURDAY 13TH
Open University Dance 

Festival (Bernardi Grabiel)
Las Lagunas Theatre, 7pm
Free entrance until all seats 

are full

Open University Dance 
Festival (Rafi  Cuevas’ students)

Branch Offi ces of La Cala,
8:30pm

30th Anniversary Concert
Mijas open-air auditorium

A 3 hour musical extravaganza
Saturday, 13th June, 7:30pm 
Tickets: Tel;  952474542 

‘Puerto Colorao’ 
Hiking Route 

Mijas Tourist Offi ce, 
9am

Telephone: 952589034. 
Registrations close on the 12th

8th La Atalaya Gathering 
Venta del Río, 9pm
Acts by the Ana María Tineo 

Dance Group. Live music with 
Fabrice  and the Juan Jesús Leiva. 
Dance Group.
A homage will be paid to one of the 
members

25th anniversary of Málaga 
Acoge

Los Pacos Clubhouse, 
Fuengirola Fairground, 3pm

10th Day for Pets
Saturday 20th of June
Virgen de la Peña Square
10am

Royal Ascot Ladies Day for 
Cudeca at the Tamisa Hotel

Buffet, live music, races. 
Tickets 35� Tel: 952585988

Exotic Animals Show  ‘John de 
la Selva’ by Animaciones Fox
La Cala Branch Offi ces, 19:30 h 

5 euros
Tickets on sale at Torreón de La 
Cala and authourised outlets

La Cala Lions Club Gala Dinner 
at the Tamisa Hotel

 Dinner, wine and soft drinks, 
live music. Tel: 952585900

 Conservatives Abroad 
Summer Ball at Tamisa Hotel 

 Tuesday 16th June, 7:30pm.
Tickets 35€. Tel: 952590867

Presentation of the poster for 
the Las Lagunas Fair

Headquarters of the Peña 
fl amenca Unión del Cante, 8pm 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

TUESDAY 16TH
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