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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

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

TERCERA EDICIÓN DEL TORNEO DE 
GOLF MANU SARABIA TROPHY

D
PÁGINA 29

Los campos del Chaparral, Mijas 
Golf y Santana Golf acogerán 

esta edición del 19 al 21 de junio

Nozal da un paso atrás para 
evitar un tripartito “inestable”

Festivales de baile de l�  grup�  de 
la Universidad Popular

Descubre las mejores imágenes de las citas de los 
alumnos de Rafi  Cuevas, Bernardi Gabriel, Víctor 

Rojas y Ana María Tineo  EVENTOS /20-23

Conoce esta semana...

Su presidenta recordó 
que en 2010 entraron 
150 alumnos y que el 
próximo curso serán 
500 los que estudien 
en aulas prefabricadas 
ACTUALIDAD/13

Se ofertan más de 20 
talleres de diversas 
disciplinas artísticas y 
formativas en los tres 
núcleos de población 
ACTUALIDAD/08

Elena Vernikova gana 
el concurso de carteles, 
al que 
se han 
presentado 
un total de 
10 obras
EVENTOS/26

La AMPA Las 
Caracolas denuncia 
5 años de retraso en 
la construcción del 
colegio lagunero

Abierto el plazo de 
inscripción para 
empadronados 
en los cursos de la 
Universidad Popular

Dan a conocer el 
cartel de la Feria de 
Las Lagunas 2015

Festivales de baile de l�  grup�  de Festivales de baile de l�  grup�  de 
la Universidad Popularla Universidad Popular

alumnos de Rafi  Cuevas, Bernardi Gabriel, Víctor 

Juan Carlos Maldonado, investido alcalde de Mijas.- El anterior regidor y candidato del PP en los pasados 
comicios municipales, Ángel Nozal (derecha), renuncia a ser alcalde en un gobierno de coalición a favor del líder de Ciudadanos, Juan 
Carlos Maldonado (izquierda), a pesar de obtener 11 concejales frente a cinco de esta formación para evitar un tripartito “inestable” 
entre Ciudadanos, PSOE y Costa del Sol Sí Puede. Ambas formaciones llegan a un acuerdo convencidas de la necesidad de dar a Mijas un 
gobierno sólido y duradero, basado en los puntos en común de sus programas electorales / Amanda Gijón. ACTUALIDAD/02-07



El pasado sábado 13, comenzaba 
una nueva etapa en la historia 
de Mijas, con la formación de la 
nueva Corporación municipal y la 
investidura del que será el alcalde 
de la localidad durante los próxi-
mos cuatro años. El pleno se ini-
ció con la constitución de la mesa 
de edad, para proceder a conti-
nuación a la jura o la promesa de 
los cargos por parte de los conce-
jales electos. Por último, todos los 
ediles votaron para elegir al nuevo 
regidor, cargo que recayó en Juan 
Carlos Maldonado, cabeza de la 
lista de Ciudadanos en Mijas, al 
sumar dieciséis votos (los 11 del 
PP y los 5 de Ciudadanos), fren-
te a los siete de la candidata del 
PSOE, Fuensanta Lima, y los dos 

de Antonia Santana, de Costa del 
Sol Sí Puede Mijas. Su investidura 
fue posible gracias a un acuerdo 
mediante el cual gobernará en 
coalición con el PP, de ahí que 
Ciudadanos sumara a sus cinco 
concejales los votos de los once 
miembros de la bancada popular.

Tras jurar su cargo y ser inves-
tido con el bastón de mando, Mal-
donado procedió a dar su primer 
discurso como alcalde de Mijas. 
En sus primeras palabras como 

Actualidad02

Pleno de constitución de la Corporación local

El municipio se convierte, junto con Alcaucín, en 
la segunda localidad de la provincia de Málaga 
gobernada por un candidato de Ciudadanos

“Este acuerdo era la 
opción más lógica y 

estable para el presente y 
el futuro de Mijas”

Ángel Nozal:

Juan Carlos Maldonado, 
proclamado alcalde de 
Mijas con el apoyo del PP

I.Merino / A.Gijón
Fotos: Amanda Gijón

regidor local, Maldonado habló 
de “regeneración democrática, 
de que no haya enfrentamientos 
entre derechas e izquierdas y 
de que se focalice en los proble-
mas de los mijeños”. Asimismo, 
expresó su voluntad de que los 
políticos tienen que ser un ejem-
plo, “dejando de lado las guerras 
partidistas” y comprometiéndo-
se a ser “el alcalde de todos los 
mijeños”. 

Según apuntó, es su propósito 
“modifi car la administración lo-
cal, desarrollando un reglamen-
to interno que permita reducir 
los cargos de confi anza y poner 
en valor a los funcionarios mu-
nicipales”, por lo que asume su 
cargo con una fuerte “sensibili-
dad social”. Generar una econo-
mía productiva “para eliminar el 
paro, fortaleciendo el tejido em-
presarial y facilitando los recur-
sos municipales para el fomento 
del empleo” es su principal línea 

una jornada
para la historia

gobernada por un candidato de Ciudadanos

programática, sin olvidar el es-
tablecimiento de “un modelo de 
ciudad para consolidar nuestro 
perfi l como municipio turístico”.  
Durante su discurso, también 

Un alcalde “de tod� ”
Malagueño de origen y caleño 
de adopción, este economista se 
defi ne como un socialdemócrata 
de centroizquierda. En su discur-
so, aludió en varias ocasiones 
a la importancia de conceptos 
como “la sensatez, la honradez 
y el respeto a la hora de hacer 
política”. “Me comprometo a 
ser el alcalde de todos, sincero 
y cercano, y a mantener un diá-
logo continuo”, apostilló.

tuvo un recuerdo para su familia, 
su mujer y sus dos hijos, a los 
que prometió que su sacrifi cio 
en lo personal atendía al “sue-
ño de que Mijas tenga un mejor 
futuro”. Por último, recordó que 
Mijas “es un municipio con gran 
potencial del que vamos a sacar 
las mejores posibilidades para 
que los mijeños tengan la mejor 
vida posible”. El nuevo primer 
edil concluyó con la frase: “La 
cobardía no cambia nada, la va-
lentía lo cambia todo”.

Por su parte, el hasta ahora al-
calde de Mijas y actual vicealcal-
de, Ángel Nozal, del PP, opinó 
que “Mijas y su futuro están por 
encima de las siglas e intereses 
partidistas. Por eso, decidimos 
apostar por una alternativa bipar-
tidista ante un posible tripartito 

y crear un gobierno de coalición 
del PP con Ciudadanos. Esta era la 
opción más lógica y estable para 
el presente y el futuro de nuestro 
municipio”. El popular también ar-
gumentó que: “La sola posibilidad 
de que el PSOE pudiera formar 
parte de un gobierno de Mijas hu-
biera sido nefasto para la ciudad, 
pues lejos de representar cambio, 
como ellos mismos iban prego-
nando, hubiera supuesto la vuelta 
a la inacción y la inercia derrotis-
ta a la que nos tenían sometidos 
hace más de cuatro años”. En este 
sentido, Nozal aseguró que “estoy 
satisfecho porque estoy seguro de 
que, con este acuerdo de gobierno 
entre el PP y Ciudadanos, Mijas 
seguirá progresando como ya lo 
ha hecho durante estos cuatro 
años”.



Actualidad 03

Pleno de constitución de la Corporación local

el nuevo 
equipo de 
gobierno
Ciudadan�  y Partido 
Popular se dan la mano
Transparencia y regeneración 
democrática son los principales 
pilares en los que se asienta el 
gobierno presidido por Ciuda-
danos. Los cinco ediles de este 
grupo dirigirán previsiblemente 
las concejalías de Urbanismo, 
Economía y Hacienda, Personal, 
Contratación, Seguridad y Parti-
cipación Ciudadana. El resto de 
delegaciones se repartirá entre 
los once ediles del Partido Po-
pular. Ángel Nozal, con el cargo 
de vicealcalde, será el responsa-
ble de las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala. 

Además, se ha creado una 
comisión mixta entre ambas 
formaciones a nivel provincial 
que se encargará, entre otros 
aspectos, de garantizar el cum-
plimiento de los acuerdos alcan-
zados y velar por el consenso.

l�  representantes de l�  partid�  de la Corporación

“Nuestra intención es modifi car la 
Administración local para hacerla 
transparente, cercana y participa-
tiva, desarrollando un reglamento 
interno que permita reducir gastos 
superfl uos y cargos de confi anza, 
poniendo en valor a los trabajado-
res municipales”. 

JUAN C. 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

ÁNGEL NOZAL
Vicealcalde de Mijas

“Hay fracasos que saben a victoria 
cuando se mantiene intacta la dig-
nidad personal y política. Lo más im-
portante ha sido defender nuestros 
valores tanto en campaña como en 
las negociaciones. Quiero decirles a 
los mijeños que aquí vamos a estar, 
defendiendo lo mejor para ellos”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz PSOE Mijas

“Nos hubiese gustado que el PP 
no hubiera entrado en el equipo 
de gobierno, pero ha sido así y lo 
respetamos. El candidato de Ciu-
dadano ahora es nuestro alcalde 
y habrá que darle un margen de 
confi anza, aunque seguiremos tra-
bajando por el bien de los vecinos”.

ANTONIA 
SANTANA
Portavoz CSSP Mijas

(A la izquierda) Uno de los momen-
tos más destacados de la mañana 
se vivió con el juramento del cargo 
de alcalde por parte de Juan Carlos 
Maldonado. (A la derecha) El salón de 
plenos mostró un aspecto totalmente 
abarrotado. A la sesión, fueron invita-
dos antiguos alcaldes, hijos predilec-
tos, concejales salientes y familiares.

asi valoran el inicio del nuevo mandato

(Arriba) Los concejales del Partido 
Popular de Mijas. De izquierda a de-
recha: Juan Carlos González, José 
Manuel Muñoz, Lourdes Burgos, Án-
gel Nozal, Lidia Moreno, Marco Cor-
tés, Cristóbal González, Mario Bravo, 
Silvia Marín y Santiago Martín. (En la 
foto, falta la edil Carmen Márquez).
(A la izquierda) Los concejales de 
Ciudadanos Mijas. De izquierda a de-
recha: Andrés Ruiz, Mª Carmen Car-
mona, Juan Carlos Maldonado, José 
Carlos Martín y Nuria Rodríguez. 
El PSOE, con siete concejales, y Cos-
ta del Sol Sí Puede Mijas, con dos, 
formarán el bloque de la oposición.

Las 16 caras del 
gobierno local

“Mijas y su futuro están por encima de 
las siglas e intereses partidistas. Por 
eso, decidimos apostar por una alter-
nativa bipartidista ante un posible tri-
partito y crear un gobierno de coalición 
del PP con Ciudadanos. Era la opción 
más lógica y estable para el presente y 
el futuro de nuestro municipio”.
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Conoce a la nueva Corporación local
ciudadanospartido popular

pSOE
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1. Juan Carlos Maldonado | 2. Andrés Ruiz | 3. María del Carmen 
Carmona | 4. Nuria Rodríguez | 5. José Carlos Martín
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1. Ángel Nozal | 2. Lourdes Burgos | 3. Mª del Carmen Márquez | 4. Santiago Martín | 5. José Manuel Muñoz 
6. Silvia Marín | 7. Lidia Moreno | 8. Mario Bravo | 9. Juan Carlos González | 10. Marco Cortés | 11. Cristóbal González

1. Fuensanta Lima | 2. José Antonio González | 3. Laura Moreno
4. Hipólito Zapico | 5. Mª del Carmen González | 6. Manuel Roy Pérez
7. Tamara Vera

1. Antonia Santana | 2. Francisco Martínez

costa del sol si puede

10
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La regeneración democrática constituye uno de los principales puntos del programa de Ciudadanos. “Para conseguirla, hay que tener temple y 
confi anza en que el político, por encima de las siglas, está aquí para atender a los mijeños” / Carmen Martín.

El alcalde de Mijas, a fondo

“La política solo vale mirando 
de frente a las personas y 
siendo sensibles con ellas”

Profundamente convencido de 
que la regeneración democráti-
ca es fundamental en las institu-
ciones, Juan Carlos Maldonado 
afronta su llegada a la Alcaldía con 
el propósito de garantizar a los 
mijeños empleo, estabilidad, paz 
social y transparencia. Con la fi lo-
sofía de que “la política solo vale 
mirando de frente a las personas y 
siendo sensibles con ellas”, el nue-
vo alcalde ya perfi la cuáles serán 
las directrices de su gestión para 
los próximos cuatro años.
Mijas Semanal. ¿Cómo están sien-
do los primeros días como alcalde?

Juan Carlos Maldonado. Muy 
satisfactorios, días que represen-
tan una forma diferente de hacer 
política, con proximidad. El pri-
mer gesto que he querido tener es 
con los trabajadores municipales, 
transmitiéndoles tranquilidad, 
ya que nuestro proyecto político 
pasa por tener su apoyo. Las ma-
yorías absolutas han pasado a la 
historia, la gente está cansada de 
un estilo de hacer política y entro 
con la responsabilidad de tener-
lo muy presente. Mi estilo es de 
cercanía y proximidad y mi des-
pacho lo tengo abierto para todos 
los mijeños.

M.S. ¿Cuál será el primer proyec-
to que emprenda?
J.C.M. Lo primero es llevar a cabo 

una auditoría. Ya estamos hablan-
do con Intervención para darle 
forma, ya que nos permitirá hacer 
un diagnóstico de la realidad e im-
plementar un modelo de ciudad. 
Un proyecto compartido que nos 

permita generar empleo y elimi-
nar lacras como la corrupción. 
M.S. En los últimos años, la 
transparencia se ha convertido 
en una medida muy necesaria.
J.C.M. Forma parte de la credibi-
lidad política; de hecho, una me-
dida que vamos a llevar a cabo 
es hacer público el acuerdo de 
estabilidad para cuatro años en-
tre Ciudadanos y PP. Si se hace 
partícipes de estas decisiones a 
los mijeños, va a ser un bien para 
todos. 
M.S. ¿A qué se refi ere exacta-
mente cuando habla de regenera-
ción democrática?

A pocos días de haber asumido la Alcaldía de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado describe cuál es el modelo de gestión que implantará en el 
municipio, donde primará, ante todo, “la participación y la transparencia”

Beatriz Martín / Isabel Merino

Generar empleo estable, 
sostenible y de calidad

Dinam� ar el programa 
de la Renta Básica

Algunas claves de la gestión de Maldonado

El Ayuntamiento tiene 
que poner a disposi-
ción de pymes y em-

prendedores todos los instru-
mentos y recursos que estén en 
nuestras manos para ayudarles 
a crear empleo. Estamos hablan-
do de bajar los impuestos, para 
que no sean una barrera a la 
hora de llevar a cabo un proyec-
to empresarial. Otro factor pasa 

por facilitar a los empresarios 
todos los trámites burocráticos 
y ofrecerles toda la infraestruc-
tura que tiene el Ayuntamiento 
en forma de edifi cios para que 
los utilicen como incubadoras 
de empresas. 

Por otra parte, Mijas puede 
poner suelo a disposición de los 
empresarios y llegar a convenios 
con ellos a fi n de atraer inversio-

La Renta Básica ha 
supuesto un instru-

mento innovador y necesario, 
puesto que la exclusión social 
es una realidad en el municipio. 
Sin embargo, es un modelo me-
jorable. Primero, desde el pun-
to de vista del salario, ya que 
una familia necesita al menos el 
salario mínimo interprofesio-
nal. Además, es fundamental 

que sirva para insertarse en el 
mercado laboral; por tanto, hay 
que buscar yacimientos de em-
pleo. Así, una parte de la Renta 
Básica dará cobertura al turis-
mo residencial, mientras que 
otra línea atenderá a personas 
mayores y discapacitados. Lue-
go, estableceremos convenios 
con empresas de estos sectores 
para favorecer el empleo”. 

nes nacionales e internacionales 
y generar un proyecto de ciudad 
estable y sostenible. Aparte del 
turismo, Mijas tiene muchas 
posibilidades. Es posible llegar 
a acuerdos con la Universidad 
de Málaga  para desarrollar em-
presas que permitan innovación, 
desarrollo de yacimientos de 
empleo vinculados a las nuevas 
tecnologías y aspectos relacio-
nados con el comercio. También 
tiene mucho potencial la parte 
rural; en este sentido, se puede 
estudiar y trabajar el sector de la 
industria agroalimentaria”. 

J.C.M. Se trata de contar con los 
trabajadores municipales como 
pieza clave de la gestión, reducir 
los cargos de confi anza de 23 a 
12, y ser transparentes para sa-
ber cómo está nuestra economía, 
nuestras posibilidades y, en fun-
ción de eso, dar servicio a las per-
sonas y fomentar el crecimiento 
económico. Signifi ca también 
entendimiento con otras fuerzas 
políticas; hay que tener temple 
y confi anza en que los políticos, 
por encima de las siglas, tienen 
que atender a los mijeños. 
 M.S. ¿Qué áreas dirigirá Ciuda-
danos y cuáles va a gestionar el 
Partido Popular?
J.C.M. En principio, nosotros va-
mos a gobernar todas las áreas y 
ellos harán lo mismo, somos un 
equipo. Sin embargo, tenemos 
un compromiso y queremos ser 
muy celosos para que se lleve a 
cabo, de ahí que asumamos Par-
ticipación Ciudadana, Economía, 
Personal, Urbanismo, Seguridad 
y Contratación. Para nosotros, 
era imposible no tener control di-
recto sobre estas cuestiones. 
M.S. Ha anunciado que va a ha-
ber comisiones de seguimiento 
mixtas, ¿cuál es su objetivo?
J.C.M. Se trata de evitar que cual-
quier confl icto de criterio genere 
inestabilidad. El acuerdo entre 
ambos partidos establece que si 
dicho confl icto no tiene solución 
a nivel local, las direcciones pro-
vinciales tienen el compromiso de 
solucionarlo por el bien de Mijas. 
M.S. Mijas es el único municipio 
de gran población de España li-
derado por Ciudadanos, ¿qué 
puede signifi car esto?
J.C.M. Es un reto interesante, 
apasionante y, sobre todo, res-
ponsable. Es una forma de de-
mostrar que la política tiene que 
cambiar, que con ganas, ilusión y 
visión de proyecto, las cosas se 
hacen realidad. Queremos imple-
mentar un estilo progresista en lo 
social para que la gente tenga sus 

democrática signifi ca 
contar con los trabajadores 

municipales y reducir 
cargos de confi anza”

“Regeneración



El primer edil comenzó esta 
semana su mandato reco-
rriendo diferentes depen-
dencias municipales y garan-
tizando a los profesionales 
cercanía y colaboración. “Te-
nemos un patrimonio muy 
importante en Mijas, que son 
sus trabajadores, y vamos a 
llevar a cabo una estrecha co-
laboración con el objetivo de 
que la gestión municipal sea 
cercana, participativa, trans-
parente y efi caz para llevar 

a Mijas donde se merece”, 
apuntó el regidor mijeño. En 
su visita a las dependencias 
municipales, el alcalde se di-
rigió a los funcionarios, re-
cordándoles que “me pongo a 
vuestra disposición para tra-
bajar codo con codo, ya que 
Mijas está en una situación 
en la que le tenemos que dar 
el empuje defi nitivo para que 
sea el referente que queremos 
todos, y eso sin vosotros es 
imposible”.

Contacto directo y continuo 
con los trabajadores 
municipales

Del 19 al 25 de junio de 2015 07Actualidad
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El nuevo regidor se puso a disposición de los trabajadores municipa-
les para convertir a Mijas en un referente / B.M.

El alcalde de Mijas, a fondo

“Esperamos que nos escuchen, 
para que les podamos expresar 
las defi ciencias que vemos o los 
problemas que tenemos y que 
ellos nos digan qué es lo que es-
peran de nosotros y qué quieren 
para que podamos con nuestro 
trabajo y esfuerzo hacerlo”. 

ENCARNACIÓN 
TOMÁS
Empleada Urbanismo

“La impresión es muy buena y 
esperemos que el alcalde nos es-
cuche y que sepa los problemas a 
los que nos enfrentamos a diario, 
de manera que el día a día se nos 
haga más fácil. Para los trabajado-
res, es muy importante que exista 
esa sintonía”.

MARÍA 
SANTANA
Empleada 
Recaudación

“Yo ya tenía referencias del alcal-
de por varios compañeros y ami-
gos y le deseo la mayor suerte del 
mundo en esta nueva andadura. 
Lo veo una persona muy cercana 
y espero que vaya todo bien en 
su día a día con los funcionarios 
municipales”. 

MIGUEL ÁNGEL 
ESTRADA
Recaudación La Cala

“Al alcalde ya lo conocía, me pa-
rece un hombre del pueblo, cer-
cano. Espero que se implique por 
el bien del municipio, que empiece 
con ilusión, que tenga un proyecto 
que sea capaz de ejecutar y que 
los empleados municipales este-
mos contentos con él”.

LIBRADA 
MORENO
Empleada Atención 
al Ciudadano

de l�  
 ncionari� 
las primeras impresiones

Arrancando motores “con paz social, ilusión y ganas de trabajar”.- Durante 
el transcurso del primer día de trabajo del nuevo equipo de gobierno, fue momento de reorganizarse, conocer 
la ubicación de cada dependencia o servicio y, sobre todo, comenzar a trabajar en equipo. “Vengo con el ánimo 
de dar lo mejor de mí para que seamos capaces, entre todos, con honestidad, respeto y democracia, de poner 
por encima de los intereses personales, los de la gente que lo está pasando mal”, aseguró Maldonado / B.M.

Favorecer la creación de 
infraestructuras educativas

Reducir l�  
impuest� 

No podemos tener 
a 500 niños en aulas 

prefabricadas. Vamos a pedirles 
a las otras fuerzas políticas que 
hagan todo lo posible por que 
tenga una solución. El primer 
paso será contactar con la Jun-
ta; no olvidemos que Ciudada-
nos ha fi rmado un compromiso 
de regeneración democrática y 
uno de los puntos dice que hay 

que hacer más infraestructuras 
educativas; por tanto, le vamos 
a exigir que cumpla con sus 
acuerdos. Si no, Ciudadanos to-
mará cartas en el asunto y, si se 
ralentiza, lo plantearemos en el 
ámbito local, porque queremos 
hacer presupuestos participa-
tivos, escuchar a los vecinos y 
ver si es viable hacerlo desde el 
Ayuntamiento”.  

Siempre es posible bajar 
más los impuestos si se 

tiene en cuenta la racionalidad en 
el gasto, es decir, no gastar más de 
lo que se puede, y que se genere 
riqueza. Se puede recaudar más 
con menos impuestos, ya que son 
más personas las que están con-
tribuyendo o hay más posibilida-
des de contribuir sin necesidad 
de una cuota tributaria alta”. 

derechos cubiertos, y una eco-
nomía participativa, abierta, para 
fi nanciar esas necesidades y de-
rechos de los ciudadanos. Vamos 
a ser referentes en este concepto.
M.S. ¿Cómo llegaron a formali-
zar el pacto con el PP?
J.C.M. Desde la dirección nacio-
nal y provincial del partido, nos 
instaron a presentar al resto de 
formaciones un documento que 
establecía como premisa que Ciu-
dadanos no entraría a formar par-
te de ningún equipo de gobierno 
que no presidiese. Tanto PP como 
PSOE fi rmaron dicho documento. 
No obstante, los socialistas consi-
deraron que la propuesta no era 
viable puesto que opinaban que, 
al ser la segunda fuerza política, 
tenían que gobernar el munici-
pio. En el segundo encuentro, 
accedieron a que entráramos en 
el gobierno pero propusieron 
una alternancia de dos años. La 
desestimé porque se trata de 
una fórmula insufi ciente para 
dar estabilidad y porque nuestro 
objetivo es ejecutar un proyecto 
que tiene que empezar con una 

línea y acabar con un horizonte. 
Por tanto, no prosperó el diálogo. 
Por parte del PP, me comentan la 
posibilidad de que entre en go-
bierno, dirigiendo las concejalías 
de Hacienda y Urbanismo. Ni si-
quiera insistí, ya que su propuesta 
no coincidía con el documento 
que habían fi rmado. Finalmente, a 
última hora del viernes, desde el 
PP se ponen en contacto conmigo 
para decirme que entienden la si-
tuación, que quieren estabilidad y 
que asumen que yo sea el alcalde.  

M.S. ¿Qué sintonía hay con el 
Partido Popular?
J.C.M. Ocurre como todo en la 
vida cuando uno empieza una 
relación. Hay una cierta descon-
fi anza, pero es tan importante el 
reto, que no cabe otra que darle 
una oportunidad a las personas. 
Creo que el PP puede aportar una 

gestión importante en cuestión 
de infraestructuras, limpieza o 
presupuestos.  
M.S. ¿Cómo empezó su andadu-
ra en Ciudadanos Mijas?
J.C.M. Empiezo a sentirme iden-
tifi cado con el partido gracias 
a Luis Salvador, candidato a la 
Alcaldía de Granada y delegado 
territorial de Ciudadanos en An-
dalucía. En un programa de te-
levisión, hablaba de un proyecto 
diferente, con la defensa de lo pú-
blico y de las personas. Entonces, 
me pregunté por qué no podía 
dar yo también ese paso y creo 
que hice lo que tenía que hacer.
M.S. ¿Hay algún proyecto que le 
ilusione especialmente?
J.C.M. Me gustaría desarrollar 
un régimen de participación ciu-
dadana. A consecuencia de ello, 
se va a transformar el municipio 
como quieran los mijeños, con 
unos presupuestos participativos. 
Es un reto complicado, pero nos 
va a permitir hacer una política 
no solo cercana, sino también útil 
y que dé solución a esas deman-
das y necesidades de los mijeños.

ilusión y visión de 
proyecto, las cosas se 

hacen realidad”

“Con ganas, 
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L.D. La Fiesta del Veraneante 
2015 tendrá lugar el sábado 20 
de junio, a partir de las 13:30 
horas, en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo. Por 
la mañana, a las 13:30 horas, 
actuarán las alumnas del ta-
ller de baile de la Universidad 
Popular que dirige Reme Fer-
nández y, por la tarde, las inte-
grantes del grupo que coordi-
na Víctor Rojas, a las 18 horas. 
A las 19:30 y a las 23 horas in-
tervendrán varios Dj y, a las 21 
horas, el grupo Reverso.

La Plaza 
Virgen de la 
Peña acoge 
la Fiesta del 
Veraneante el 
sábado 20

OCIOAbierto el plazo de inscripción para el 
curso 2015-2016 de la Universidad Popular
Los empadronados tienen hasta el 10 de julio para apuntarse a los talleres

Amplía tus conocimient� 
Más de 20 cursos son los que oferta la UP 
en los tres núcleos de población

La oferta contempla las más diversas 
disciplinas artísticas y formativas

Laura Delgado

Una vez concluido el periodo 
destinado a inscribirse los alum-
nos ya matriculados en el curso 
anterior, el día 16 de junio se abrió 
el plazo de solicitudes para aque-
llas personas interesadas que, 
estando empadronadas en Mijas, 
desearan apuntarse a alguno de 
los talleres que oferta la Univer-
sidad Popular (UP) en los tres 
núcleos.

Hasta el 10 de julio tienen para 
hacer efectiva su matrícula. Una 
vez pasada esta fecha, se abrirá el 
17 de agosto un nuevo plazo para 
aquellas plazas que hubieran po-
dido quedar vacantes y que con-
cluiría el 3 de septiembre. 

Y pensando en los ciudadanos 
que no están empadronados se 
establece un periodo de inscrip-
ción del 7 al 10 de septiembre. 

Los talleres para 2015-2016
La UP ha ofertado 21 cursos de 
distintas disciplinas artísticas y 
formativas para cubrir la amplia 
demanda que existe y que con 
anterioridad ha demostrado el 
elevado interés de los usuarios al 
haber incluso listas de espera.

los talleres

Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica
Informática
Inglés
Alemán
Ruso
Iniciación a la 

música

Lenguaje musical
Flauta
Manualidades
Piano
Pintura
Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga

Existen dos periodos: uno para 
empadronados y otro para 

quienes no lo son
EMPADRONADOS EN MIJAS:

PRIMER PLAZO: 
Del 16 de junio al 10 de julio

SEGUNDO PLAZO PARA PLAZAS VACANTES: 
Del 17 de agosto al 3 de septiembre

NO EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 7 al 10 de septiembre

plazos de 
inscripción
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Reconoce que siempre se sintió 
atraída por el “encanto que tiene 
Mijas, tan pintoresco y acogedor”. 
Por eso, la autora de las dos únicas 
miniaturas representativas de Mi-
jas que tiene el Carromato de Max 
no dudó en aceptar el encargo del 
museo de realizar en reducidas 
dimensiones dos imágenes que 
identifi can mucho al pueblo: el 
burro-taxi, pintado sobre un grano 
de arroz, y la Virgen de la Peña, 
dibujada sobre una chincheta. Fá-

tima Doña visitó el Carromato el 
día 15 para conocer la aceptación 
que está teniendo sus aportacio-
nes. “Sus obras tienen un nivel 
artístico muy bueno y están te-
niendo mucha aceptación”, apun-
tó la responsable del museo, Pilar 
Esteban. “Para mí es un honor 
exponer en estas instalaciones, 
donde hay auténticos tesoros en 
miniatura”, comentó Doña. 

La artista es granadina y em-
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Micaela Fernández

Hasta 365
pequeños tesoros se 

pueden ver en el museo

La artista, en su visita al Carromato de Max, el pasado día 15 / I.P.

Pasión por los detalles
La autora de las dos únicas miniaturas representativas de Mijas que 
incluye el Carromato de Max conoce el museo de primera mano

M.F. La comunicación es funda-
mental en cualquier relación. Tam-
bién entre padres e hijos, sobre 
todo, en las llamadas edades com-
plicadas, como la adolescencia. 
Consciente de las necesidades que 
tienen muchos padres, la Asocia-
ción de Vecinos Doña Ermita vol-
vió a organizar el pasado día 12 una 
interesante charla sobre este tema. 
“Saber escuchar, observar, conec-
tar con los sentimientos, mantener 
los silencios...”, son algunos de los 
consejos que ofreció a los asisten-
tes  la ponente, Ana Belén García, 
psicóloga del Servicio Municipal 
de Prevención de Adicciones de 

Mijas. “Los niños se abren muy 
bien a los amigos, pero a veces los 
padres somos como un muro y 
necesitamos aprender a comuni-
carnos con ellos”, apuntó la vice-
presidenta del colectivo, María del 

Pilar Núñez. Así, en este encuen-
tro se hicieron ejercicios prácticos 
de situaciones cotidianas y se fa-
cilitaron herramientas útiles para  
aprender a detectar posibles pro-
blemas por falta de comunicación. 

M.F. Varios miembros del conse-
jo ciudadano de Podemos Mijas 
anunciaron el día 12 la creación 
de un nuevo círculo de su parti-
do desvinculado de la actual eje-
cutiva y del partido instrumental 
Costa del Sol Sí Puede Mijas 
(CSSP). Aseguran que toman 
esta decisión por discrepancias 
y para asegurar la participación 
ciudadana en su agrupación. “Ya 
no encontramos espacio para 
trabajar y por eso creamos un 
círculo nuevo y abierto a toda 
la gente de Mijas”, apuntó Car-
men Bernabé, ex responsable 

de Comunicación de CSSP. La 
creación de este nuevo círculo 
está avalada, dicen, por los esta-
tutos de Podemos. “Lo que que-
remos es crear un círculo nuevo 
para demostrar que Podemos no 
es lo que estamos viendo aquí”, 
añadió Pedro Aguado, miembro 
del consejo ciudadano Podemos 
Mijas. La decisión, afi rman, se 
produce tras los desacuerdos 
dentro del consejo ciudadano 
y aseguran que solicitarán a los 
órganos nacionales de Podemos 
que pueda denominarse Círculo 
Podemos Mijas.

Consejos profesionales para mejorar 
la comunicación entre padres e hijos

Podemos Mijas crea un 
nuevo círculo desvinculado 
de Costa del Sol Sí Puede

ASOCIACIONES POLÍTICA

El Carromato de Max cuenta con 
cuatro obras de Fátima Doña, dos 
representativas de Mijas

365 obras
El museo de miniaturas de 
Mijas cuenta con 365 obras 
divididas en 39 urnas
Años 70
Desde los años 70, el Carromato 
es lugar de visita obligada para 
quienes visitan Mijas Pueblo

las miniaturas“OPINIÓN

“Fue un honor para mí realizar las 
miniaturas que me encargó el Ca-
rromato de Max, porque además 
siempre me gustó mucho Mijas”. 

Artista

FÁTIMA 
DOÑA

pezó a interesarse por este  mun-
do hace tan solo un año, “aunque 
siempre, desde niña, me han gus-
tado las miniaturas y las maquetas 
a pequeña escala”, asegura. “Es 
como un reto para mí hacer piezas 
cada vez más pequeñas y con más 
detalles”. Y aunque Doña asegura 
que las cuatro obras que ha rea-

lizado para el museo mijeño son 
“complicadas”, las pintadas sobre 
un grano de arroz son las más di-
fíciles de hacer. Hasta con un solo 
pelo pintó algunos de los detalles. 
El reto de la artista pasa ahora por 
seguir trabajando la micro-minia-
tura y ya está trabajando en nuevos 
proyectos. 

“Estamos muy contentos con las 
aportaciones de Fátima Doña, 
son piezas de mucho nivel y es-
tán teniendo mucha aceptación”. 

Responsable 
del Carromato 
de Max

PILAR 
ESTEBAN

Carromato de M�  
La reina egipcia Nefertiti, 
sobre un grano de arroz

El Cristo de Dalí pintado 
en una chincheta

La Virgen de la Peña sobre 
una chincheta

El burro-t� i de Mĳ as 
sobre un grano de arroz

Una charla organ� ada
 por la AV Doña Ermita
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L.D. La plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo acogerá una 
nueva edición del Encuentro 
de Mascotas que impulsa el 
programa Hecho en Mijas bajo 
la premisa de fomentar la adop-
ción de perros y gatos princi-
palmente. En esta ocasión, se 
trata del décimo evento, que 
se desarrollará el sábado 20 
de junio de 10 a 14 horas. “Está 
pensado para pasar una jornada 
en familia y en compañía de las 
mascotas”, explicó la coordina-
dora de la cita, Mati Morata. En 
el encuentro participarán diver-
sas asociaciones y protectoras 
de animales, que expondrán 
su labor y darán información 
sobre la adopción de mascotas, 
además de empresas y comer-
cios relacionados con el sector.

El programa de actividades 
contempla la celebración de un 
concurso de mascotas con los 
siguientes premios, patrocina-

dos por Royal Canin: Premio 
David y Goliat, a la pareja de pe-
rro más grande y más pequeña; 
Premio al Más Chul@, al perro 
con más gracia; Premio Espe-
cial, al que destaque de alguna 
manera sobre los demás; así 
como premios para otros ani-
males. Asimismo, se entregarán 
dos cheques de 50 euros, por 
sorteo, a dos de los colectivos 
que participen en la jornada. 

La Plaza Virgen de 
la Peña acoge el X 
Encuentro de Mascotas

HECHO EN MIJAS

El objetivo es fomentar la 
adopción de perros y gatos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Stands de asociaciones y 

colectivos de animales
Concurso de mascotas: 

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

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

Premio especial, al perro 
que destaque 

Premio para otras mascotas

El refrán de ‘A quien madruga, Dios 
le ayuda’ se aplica como anillo al 
dedo a BNI, una organización de 
empresarios que opera en 60 paí-
ses basada en la fi losofía ‘Givers 
gain’, que signifi ca ‘los que dan, 
recibirán’ y que ya cuenta con un 
grupo en el municipio, BNI Equipo 
Mijas, que se presentó el pasado 
martes 16 en un restaurante de la 
localidad.

El funcionamiento de BNI, que 
está presente en Málaga desde 
hace año y medio y que, con el 
de Mijas, ha lanzado ya once gru-
pos en la provincia, es sencillo: 
se celebran reuniones de 6:30 a 
9 de la mañana, para interferir 
lo menos posible en la jornada 
laboral, en las que además de 

Una treintena de empresarios 
forman BNI Equipo Mijas

Carmen Martín

El grupo espera facturar dos millones de euros el primer 
año a través de las referencias que se darán unos a otros

económico en la 
sociedad puede alcanzar 
los 14 millones de euros, 

según estudios de BNI

El impacto

FRANCISCO DOMÍNGUEZ
Dtor. de BNI Anfi triones 

(Alhaurín El Grande y Coín)

“Nosotros lanzaremos en no-
viembre BNI Anfi triones. BNI es 
‘givers gain’; los que dan recibirán. 
Tú pides una empresa y tus com-
pañeros te ayudan a buscarla”.

LOLA SANCHÍS

Directora de Selym, 
limpieza y mantenimiento

“Participo porque es una gran 
oportunidad de negocio. Aquí, 
trabajamos a base de referen-
cias y es mucho más fácil lle-
gar a los clientes”.

LUCÍA MIRALLES

Coordinadora de Educa-
ción en BNI Emprende

“Una reunión de BNI es un punto 
de encuentro de un grupo de entre 
30-45 empresarios que tenemos 
un objetivo: hacer negocio colabo-
rando los unos con los otros”.

CRISTÓBAL MORENO
Coordinador de Anfi triones 

en BNI Equipo Mijas

“Me parece una iniciativa muy buena. 
A la empresa para la que trabajo, To-
rres y Trella Ingenieros, nos está ayu-
dando. En Mijas, esperamos hacer el 
mismo negocio que en Málaga”.

PABLO PIQUERAS

Dtor. Ejecutivo de BNI para 
la provincia de Málaga

“BNI es una organización, la más 
grande en su género de networking 
profesional, y está presente en 60 
países. En Málaga este es el grupo 
11 que lanzamos de empresarios”.

los miembros del grupo pueden 
participar invitados. En esas reu-
niones se exponen las necesida-
des de cada empresa en cuanto 
a búsqueda de trabajo y el resto 
de asistentes, que harán las veces 
de comerciales sin comisiones, 
les darán referencias que satisfa-
gan sus necesidades. Ese cliente 
potencial, además, estará espe-
rando la llamada porque ya le 
habrán avisado previamente.  “Es 
lo que se llama marketing refe-
rencial”, apuntó la coordinadora 

de Educación en BNI Emprende, 
Lucía Miralles. 

El director Ejecutivo de BNI 
Equipo Mijas, Pablo Piqueras, que 
está inicialmente integrado por 29 
empresarios, cifró en dos millones 
de euros la facturación que este 
grupo espera realizar en el primer 
año gracias a las referencias dadas. 
Esto, además, supondrá un impac-
to económico en la sociedad de 14 
millones de euros, según los estu-
dios de BNI que multiplican por 
siete la repercusión en la región.

Los empresarios, durante la presentación de BNI Equipo Mijas / J. Lozano.

MANUEL NAVARRO

Arquitecto y empresario

“Esta es la presentación de la 
organización empresarial BNI, 
que agrupa a empresarios de 
distintas profesiones para am-
pliar su red comercial”.

La Pizzería y Taquería La Mejicana abrirá hoy viernes, desde las 
19:30 horas, su nuevo local en la avenida Miguel Hernández de Las 
Lagunas. Se trata de la primera pizzería de Andalucía con una car-
ta de productos apta para celíacos y que cuenta, además, con una 
cocina independiente para elaborar estos platos. El propietario de 
La Mejicana, Fran González, 
apuntó que la creación de esta 
carta especial “es un empeño 
personal” suyo y de su mujer, 
ya que ambos tienen una hija 
celíaca que siempre había de-
seado comer pizza. Como ofer-
ta de apertura, La Mejicana, con 
capacidad para 180 comensales, 
ofrecerá a sus clientes vales de 
descuento de hasta un 50% en 
consumiciones para los días 22, 
23, 24, 29 y 30 de junio.

*EN BREVE

La Mejicana abre en Mijas la primera 
pizzería de Andalucía apta para celíacos.-  
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El martes que viene, 23 de junio, se celebra la Noche de San 
Juan, una festividad típicamente mediterránea que da la 
bienvenida al verano en la que se conoce como la noche más 
corta del año. En Mijas, como no podía ser de otra manera, 
se celebrará junto al mar, con la quema de los tradicionales 
Júas en todo el litoral. En La Cala, en la playa del Torreón, a 
medianoche, la Hermandad de Santa Teresa quemará el que 
plantan todos los años. En Mijas Pueblo, a partir de las 21 
horas, tendrá lugar la Verbena de San Juan en la plaza de Jesús 
Nazareno, en un evento organizado por la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

La noche más corta del año.-

*EN BREVE

Fue el propietario del chiringuito Antonio, junto al Hotel 
Océano Beach, quien alertó el domingo 14 de la presencia 
de un objeto de grandes dimensiones que se encontraba a 
la deriva en el mar. Al día siguiente, una patrulla del servicio 
de Salvamento y Socorrismo se desplazó hasta el lugar en 
una zódiac para retirar dicha estructura, que resultó ser una 
ducha que, con toda probabilidad, fue arrastrada por el oleaje 
durante uno de los temporales de levante del pasado invier-
no. Una vez rescatada del mar, la ducha fue trasladada hasta 
la playa de El Bombo, donde Servicios Operativos se encargó 
de su transporte a tierra fi rme.

El servicio de Salvamento y Socorrismo 
rescata una ducha hundida en el mar.- 

N.R. Entre el Camino de Coín, a 
la altura de Cala Hills, y la calle 
Madrid, en la urbanización Mi-
jas Golf, se declaró un incendio, 
hacia las 11:15 del pasado viernes 
12 de junio, el segundo en menos 
de 24 horas tras el que aconte-
ciera la tarde del jueves anterior 
en la carretera de Mijas. 

Poco después empezaban a 
llegar a la zona dotaciones de 
bomberos que establecieron la 

prioridad de que el fuego no se 
aproximara a los edifi cios de la 
zona, entre los que se encuentra 
el colegio Saint Anthony, que 
tuvo que ser desalojado por mo-
tivos de seguridad. 

En el dispositivo de emer-
gencia también participó el In-
foca, disponiendo siete medios 
aéreos, una autobomba y cinco 
equipos de especialistas en ex-
tinción de incendios forestales. 

Hacia las 14 horas el fuego se 
dio por controlado, tras arrasar 
tres hectáreas de terreno fores-
tal. Los bomberos pidieron a los 
vecinos que tuvieran la máxima 
precaución en esta época y re-
cordaron que desde el uno de 
junio está totalmente prohibi-
do realizar cualquier quema de 
rastrojos, motivo que se baraja 
como la causa de los dos incen-
dios hasta ahora declarados.

Arden tres hectáreas de terreno 
forestal en la zona de Cala Hills 

BOMBEROS

Con el eslogan “Todos somos 
diferentes, todos somos igua-
les”, la asociación para perso-
nas con discapacidad de Mijas, 
ADIMI, celebra el próximo vier-
nes 26 de junio su Cena Bené-
fi ca, como vienen haciendo los 
últimos 14 años. 

Esta vez, la cita será en el 
restaurante Lew Hoad, en la 
carretera de Mijas, a partir de 
las 20:30 horas y contará con la 
actuación del coro de la asocia-
ción, además de un Disc Jockey, 
que amenizarán la velada.

Para colaborar con este co-
lectivo, aparte de los menús de 
adulto o infantil, a 40 y 25 euros 
respectivamente, también se ha 
dispuesto una Fila 0 para todas 
aquellas personas que quieran 
realizar una aportación. 

En el acto, como viene siendo 
habitual, ADIMI reconocerá el 
trabajo de empresas, institucio-
nes y personas anónimas que 
ayudan, de un modo u otro, a 
que esta asociación realice su 
importante labor.

ADIMI celebra su XIV Cena 
Benéfi ca anual el próximo 
viernes 26 de junio

Nacho Rodríguez

Los bomberos recibieron las primeras llamadas de 
alerta hacia las 11:15 del pasado viernes 12 de junio

El fuego obligó a desalojar varias casas y un 
centro escolar próximos a las llamas / N.R.
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Carmen Martín

C.M. Ecologistas en Acción 
continúa sus Jornadas de Me-
dio Ambiente con interesantes 
conferencias. La última la ha 
ofrecido el secretario andaluz 
de Ordenación del Territorio 
de Ecologistas en Acción, Juan 
Clavero, sobre el impacto del 
urbanismo en el medio am-
biente. Clavero, que es Premio 
Andalucía de Medio Ambiente 
2002, ha sido consultor de or-
ganismos internacionales para 
la ordenación del territorio y 
director del Parque Natural de 
la Sierra de Grazalema. 

Las XXIX Jornadas de Medio 
Ambiente de Ecologistas en 
Acción seguirán mañana sába-

do día 20 con una excursión a 
la Sierra de las Nieves para re-
correr el río Turón. Las plazas 
para esta salida a la naturaleza 
están ya agotadas.

Ecologistas en Acción debate 
sobre el impacto en el medio 
ambiente del urbanismo

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE

La Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres (FAMPA) de 
Málaga organizó el día 13 una pro-
testa ante la Delegación de Edu-
cación de la Junta para exigir la 
construcción de nuevos centros, 
como el colegio Indira Gandhi, 
que se compone hoy de aulas 
prefabricadas.

La presidenta de la AMPA Las 
Caracolas, Mariló Olmedo, recor-
dó que los alumnos llevan “cinco 
años metidos en latas de sardinas”. 
“En 2010, entraron 150 y en septiem-
bre serán 500”, apuntó Olmedo, 
quien añadió que las condiciones 
son “pésimas”. “No tenemos zonas 
comunes; los niños no pueden salir 
del aula cuando llueve y los baños 
se atascan”, resumió para recordar 
que el próximo curso instalarán 
dos aulas prefabricadas más. Todo 
ello mientras esperan que la Junta 

La AMPA Las Caracolas denuncia 
cinco años de retrasos en la 
construcción del Indira Gandhi
La FAMPA organiza 
una protesta 
en Málaga para 
reivindicar soluciones

Juan Alarcón y Juan Clavero, durante la conferencia del viernes / C. Martín.

“OPINIÓN

“El nivel de destrucción de 
la corrupción urbanística ha 
sido tremendo y además 
irreversible y la administra-
ción no toma medidas”.

JUAN 
CLAVERO
Sec. andaluz 
de Ordenación 
del Territorio 
de Ecologistas 
en Acción

dé pasos para la construcción del 
centro después de que los terrenos 
se cedieran por el Consistorio en 
2013. En este sentido, la edil salien-
te de Educación, Lourdes Burgos, 
apuntó que “siempre han apoyado 
las reivindicaciones de los padres”. 
La concejala afi rmó al respecto que 

la construcción del colegio ha sido 
clave para la fi rma del acuerdo en-
tre PP y Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Mijas. “Fue una imposi-
ción de Ángel Nozal con idea de 
que Ciudadanos presione a Susana 
Díaz en la Junta, donde llegaron a 
un acuerdo de investidura”, dijo.

“OPINIONES

“Llevamos cinco años metidos 
en latas de sardinas. Los niños 
que entraron con tres años 
ahora tienen ocho. Entraron 
150 y en septiembre serán 500. 
Las condiciones son pésimas. 
No tenemos zonas comunes”.

MARILÓ 
OLMEDO
Presidenta 
del AMPA
Las Caracolas

“No solo pusimos los terrenos a 
disposición de la Junta hace dos 
años, sino que la construcción 
del centro fue una imposición de 
Ángel Nozal en el pacto con Ciu-
dadanos, con idea de que presio-
nen a Susana Díaz en la Junta”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala 
saliente de 
Educación

Foto: J. Coronado.
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Una doctora de Óscar

La importancia de saber escuchar
La calidad humana de Sladana se nota nada más oírla hablar de sus 
pacientes: “El secreto es el amor a la medicina y a los pacientes, 
porque sin ellos no hay nada. Cada día aprendo mucho de mis pa-
cientes, porque cada uno trae una historia diferente. Ellos me apor-
tan sabiduría y completan mi visión y mi fi losofía de vida, lo que me 
hace crecer como médico”.

El pasado 17 de mayo tuvo lugar la gala de 
entrega de los premios conocidos como 
los ‘Óscars de Marbella’, en los que cada 
año se reconoce la trayectoria de distingui-
dos profesionales. En la imagen, Obradovic 
recibe su galardón de manos de Óscar Ho-
racio / Foto: Yana Atlasova

Sladana Obradovic, la doctora que se encarga del turno de noche 
en el consultorio de Mijas Pueblo, acaba de recibir un premio por 
su ojo clínico y su calidad humana, una ocasión perfecta para 
contar la historia de esta mujer, que contagia ganas de vivir

Nacho Rodríguez / María Martín

La historia de Sladana Obradovic es la de una 
vida vivida intensamente. Esta mujer fuerte, 
valiente, sabia y generosa, ha andado muchos 
caminos, los que conducen al éxito profesional 
y el reconocimiento y los que transitan sendas 
dolorosas, con una guerra que dividió a su país 
y la muerte prematura de su hija. 

Nacida en Serbia, estudió medicina en la 
Universidad de Belgrado, con uno de los mejo-
res expedientes de su promoción. Se especia-
lizó en radiología y, más tarde, con su marido, 
se interesaron por la acupuntura y la medici-
na natural. Eso les llevó a crear una línea de 
productos naturales que fueron un éxito en su 
país natal, entonces Yugoslavia, y en países de 
su entorno inmediato como Grecia. Pero les 
tocó volver a empezar de cero. Fue entonces, 
hace 16 años, cuando su familia se trasladó a 
España: el matrimonio y los pequeños Sara y 
Darío, que entonces tenían 5 y 3 años, respec-
tivamente. 

Las noches de Mijas
“En Mijas empecé a trabajar haciendo sustitu-
ciones de la doctora que entonces llevaba el 
turno de noche, hasta que le salió un trabajo 
en Ronda y me ofrecieron quedarme yo con su 
puesto”. La doctora Obradovic trabaja 365 días 
al año. De día, en una clínica privada de Marbe-
lla. De noche, en el consultorio de Mijas Pue-
blo, con un cupo de pacientes más popular. En 
ambos sitios, acostumbrada a tratar a personas 
de más de 130 nacionalidades. “Gracias a esto 
he podido completar mi visión del mundo y de 
la vida, y eso repercute en cómo desarrollo mi 
profesión”, nos cuenta. Con el paso de los años, 
ha ido creando fuertes vínculos con sus pacien-
tes. “Trabajando en urgencias en un pueblo pe-
queño muchas veces tratas problemas graves y 
he ido generando unos lazos de confi anza con 
mis pacientes que se han profundizado con los 
años”. 

Agradecida, pese a todo
“Yo he pasado por todo en esta vida, desde épo-
cas en las que todo ha ido perfectamente, al do-
lor de la guerra y a la muerte de mi hija Sara 
hace 11 años”. Todas estas experiencias, junto a 
una fi losofía de vida positivista, hacen que se 
reconozca a sí misma como una mujer agrade-
cida a la vida, que ama su profesión y a 
sus pacientes.

“Sara era una niña muy especial, buena estu-
diante, que hablaba idiomas, pintaba, escribía 
poesía. Yo me di cuenta de que algo no iba bien 
y sospeché, como al fi nal acabó confi rmándose, 
que estaba enferma de leucemia”. Al poco tiem-
po, la enfermedad le ganó la batalla a la pequeña 
Sara, pero la manera que ella tiene de contarlo 
te hace un nudo en la garganta: “La vida hay que 
afrontarla como es e intentar sacar lo positivo 
que tiene. Yo no pude salvar la vida de mi hija, 
pero he salvado otras muchas. Y cada vez que 
hago algo por alguien, siento que he hecho algo 
bueno por ella”. 

Por todo esto, conocer a Sladana Obradovic 
es reconciliarte con la vida. Una mujer incan-
sable y vitalista, que sigue ilusionada con su 
trabajo y formándose continuamente, que 
lleva su casa para adelante, que 
disfruta de sus amigos, de la 
cocina, de la fi losofía, de 
la lectura y de la músi-
ca barroca. 

Una vida y una 
manera de ser que 
se merecen un 
reconocimiento, 
como el que le 
dieron el pasado 
mes de mayo en 
la gala que orga-
niza I Love Mar-
bella, en la que 
se otorgan unos 
premios que se 
conocen como ‘Los 
Oscars de Marbella’, 
que cada año recono-
cen su labor a distin-
guidos profesiona-
les, o como el 
cariño que le 
tienen sus 
pacientes y 
que se ha 
ganado a 
pulso.
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IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 129
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 210
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 260

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 14
DENUNCIAS MUNICIPALES: 43

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14

ACTA DE OBRAS: 2
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

23INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL

Semana DEL 8 al 14 de junio DE 2015

DILIGENCIAS: 19

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 11

ACTAS DE 
INTERVENCIÓN: 5

DCSV: 1 por alcoholemia

ACTAS INFRACCIÓN
ORDENANZAS: 12
7 por excrementos
1 por animal suelto
1 por verter agua a la v.p.
1 por pintadas
2 por publicidad

3 por estupefacientes
1 por folletos de publicidad
1 por objetos falsifi cados

3 por estupefacientes

ACTAS LEY 1/92 
SEG. CIUDADANA: 3

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1
ACTAS CANES: 2

POR CADA CHISPA O LLAMA QUE AVISTAS 
PUEDES SALVAR MUCHAS HECTÁREAS. 

PON TU GRANITO DE ARENA Y SÉ PRECAVIDO
Yoel Reartes Ávila, 4ºB del IES Vega de Mijas

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

¡

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Mijas ha 
organizado para el próximo jueves 25 la jornada ‘Cómo autoges-
tionar tu negocio’ en sus instalaciones situadas en el Edifi cio de 
Formación y Empleo. El programa, que comenzará a las diez de 
la mañana y se desarrollará hasta la una del mediodía, contempla 
ponencias para explicar las obligaciones de pago de impuesto que 
tienen los autónomos y cómo gestionarlos, además de cuáles son 
los tipos de contratos más ventajosos y cómo se hacen estos. Con-
cretamente, la jornada arrancará con la presentación de los servi-
cios de Andalucía Emprende, una fundación pública andaluza, y la 
ponencia titulada ‘¿Qué obligaciones de impuestos tiene el autóno-
mo y cómo podría gestionarlas por él mismo?’. A las 11:00 horas se 
prevé que se imparta la segunda ponencia, ‘¿Qué tipo de contratos 
son más ventajosos y cómo hacerlos?’, y una hora más tarde habrá 
un ‘networking’. Las inscripciones para participar en esta jornada 
se podrán realizar hasta el día 24 a las 12 horas en las instalaciones 
del CADE. Más información en el número de teléfono 951 505 077 y 
en el email cade.mijas@andaluciaemprende.es.

*EN BREVE

El CADE Mijas organiza para el jueves 25 la 
jornada ‘Cómo autogestionar tu negocio’.-  

El Partido Popular y Ciudadanos 
han alcanzado un pacto de investi-
dura para la Diputación que asegu-
ra la continuidad en la presidencia 
del ente supramunicipal del líder 

del PP provincial, Elías Bendodo. 
Ambas formaciones cerraron la 
alianza con la fi rma ayer jueves 18 
de un documento programático. 

El acuerdo, que no supone la 
entrada en el gobierno de Ciudada-
nos, se basa en 17 puntos, entre los 

que destacan, la reducción de car-
gos de confi anza, que pasarán de 51 
a 26, y la igualdad en el sueldo de 
los diputados provinciales con los 
de los ediles de Málaga capital y la 
limitación de los salarios del perso-
nal directivo. Igualmente, se plas-

PP y Ciudadanos alcanzan 
un pacto en la Diputación

Redacción

Bendodo seguirá como presidente del ente supramunicipal

ma la fusión de entes como el Con-
sorcio de Aguas y el de Residuos 
Sólidos Urbanos y la realización de 
auditorías, entre otras medidas de 
regeneración, transparencia y ges-
tión. Esta alianza llega después de 
que el Comité Nacional de Pactos 
Postelectorales de Ciudadanos vie-
se con buenos ojos el acuerdo que 
posibilita al PP seguir al frente de la 
Diputación con el apoyo de los dos 
diputados del partido naranja, ya 
que en los pasados comicios muni-
cipales los populares se quedaron a 
un escaño de la mayoría absoluta.

Elías Bendodo y Gonzalo Sichar, que será 
portavoz de Ciudadanos en la Diputación, 
presentaron el acuerdo / J. C.



M.F. Ante el sol no solo debemos 
proteger nuestra piel, nuestra vista 
es igual de importante. Pero no vale 
cualquier gafa, los oftalmólogos re-
comiendan siempre usar lentes  ho-
mologadas. Es el consejo que nos 
da esta semana Óptica Laza. “Es 
fundamental proteger nuestra vista 
del sol y siempre cristales homo-

logados”, explicó Rocío Laza, del 
centro óptico, quien además nos 
recuerda que en el mercado hay 
una amplia variedad de gafas, tanto 
de modelos como de marcas y para 
todos los bolsillos. En cuanto a la 

tendencia para este verano, “se lle-
van los colores, las gafas grandes y 
retros”, añadió Laza. Mijas Semanal 
ha salido a la calle para conocer la 
opinión de los vecinos y visitantes, 
especialmente, los de edad avanza-
da. En general, aseguran usar gafas 

a diario, y siempre lentes homolo-
gadas. Nuestros mayores saben de 
la fuerza que tiene el sol que nos 
alumbra prácticamente durante 
todo el año en la Costa del Sol. Así 
que no lo dude. Use gafas de sol a 
diario; además, están de moda. 
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Tercera Edad

Más de una década de trayec-
toria avala este campeonato de 
parchís que organiza la junta 
directiva del hogar del jubilado 
de Las Lagunas. Después de 15 
intensos días de torneo, el pa-
sado jueves 18 de junio se en-
tregaron los premios. Según la 
presidenta del colectivo, Charo 

Díaz, “es una competición que 
gusta mucho, nos divertimos y 
echamos un rato muy agrada-
ble”. 

De hecho, son muchos los 
mayores que se acercan por las 
tardes para echar sus partidas 
entre semana. En esta ocasión, 
en la que han participado me-
nos parejas, un total de seis, se 
han llevado el gato al agua Paco 

Puerta y Antonia Postigo, que 
recuperan la medalla de oro 
después de tres años. “Estamos 
muy felices”, declaró Puerta.

En segundo lugar quedó la 
pareja formada por Rosalía 
Díaz y Mª Carmen Cuadrado. 
Para Mª Elena Méndez, tercera 
fi nalista, “el caso es participar” 
y destacó la labor de su compa-
ñera, “que nos ha hecho ganar”.

Laura Delgado

Los profesionales 
recomiendan:

Es importante
usar siempre gafas 

de sol homologadas

Los mejores jugando al parchís
La junta directiva del hogar de Las Lagunas entregó los premios del torneo

CONSEJO SALUDABLE

Ante el sol, ojos bien protegidos

“Me operé de cataratas y el médico me 
recomendó llevar siempre gafas de sol”

“Siempre me pongo gafas de sol, y 
que sean homologadas, por salud”

Con la llegada de la época estival, la Asociación de Mayores de La 
Cala de Mijas ha informado de que todas sus actividades se parali-
zan durante el verano y que se reanudarán en la segunda quincena 
de septiembre. No obstante, el colectivo de mayores está traba-
jando en la organización de varios viajes para estas vacaciones. 
Una de las excursiones está prevista para el mes de julio, de un 
día de duración, y la otra será una escapada de una semana para la 
segunda quincena de septiembre. La asociación irá informando de 
los detalles a medida que se vayan concretando. 

*EN BREVE

La Asociación de Mayores de La Cala 
organiza varios viajes para este verano.-  

Los jubilados interesados en participar en el curso 2015-2016 
de las clases de taichi podrán apuntarse como último día hoy 
viernes 19 de junio en las dependencias de Mayores de Las 
Lagunas en horario de ofi cina, de 9 a 14 horas. Las clases, im-
partidas por la monitora Rosa Martín Karsten, se desarrollan 
en el hogar del jubilado lagunero y son de carácter gratuito. 

Hoy, viernes 19, último día para apuntarse 
al curso de taichi para jubilados.-  

“Es fundamental que utilicemos gafas 
para protegernos del sol y que sean 
además lentes homologadas, que nos 
garanticen una máxima protección ”

Rocío Laza, de Óptica Laza
“Uso gafas de sol siempre, además 
las llevo graduadas. Creo que es fun-
damental protegernos la vista”

Usar gafas de sol a 
diario, y no solo en 
verano. Ya que en la 
Costa del Sol hace buen 
tiempo prácticamente 
todo el año

La cita se desarrolló la mañana del jueves 18 en el hogar del jubilado de Las Lagunas / Diana Calvo.
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“Aquí hay una exposición muy 
importante en Mijas de cerámi-
cas de Picasso. Compré esta 
pieza de una colección de Fran-
cia y ahora se quedará en Mijas”. 

Leo Janssens 
Dueño de la pieza

El CAC Mijas amplía su 
colección con una nueva 
cerámica de Picasso
El recinto cuenta con la segunda 
colección más importante en 
número de cerámicas del pintor

El Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC) Mijas sigue creciendo 
poco a poco. El pasado viernes  12 
incorporó una nueva cerámica 
de Picasso a su colección perma-
nente, la segunda en número de 
cerámicas del pintor malagueño. 
Se trata de una pieza realizada 
en arcilla roja con el dibujo de un 
centauro en el centro realizado 
con una varilla delgada cuando 
aún la pieza estaba tierna. La obra, 
que pertenecía a una colección de 
Francia anteriormente, destaca 
por tener dos agujeros en la parte 
superior. “Es una obra que se creó 
no para estar en una vitrina, sino 
que se creó para poder pasar una 
cinta y colgarla de la pared”, expli-
có Javier Fructuoso, presidente 
de la Fundación Remedios Medi-
na, gestora del CAC.

La  pieza ha pasado a formar 
parte de la colección permanente 
del museo mijeño gracias a la ce-
sión de un residente mijeño, Leo 
Janssens, que acudió al acto de 
presentación con su mujer, Ineke 
Flikweert.

Janssens explicó que quiso 
comprar esta cerámica proce-
dente de una colección francesa 
para que se expusiera en el CAC. 

En este sentido, el  
concejal San-
tiago Martín 
apuntó que se 
trata de la se-
gunda aporta-
ción particular 
que se realiza a 
este museo mijeño 
tras el plato de la fa-
milia Merino Martín.

“Seguimos siendo la se-
gunda colección de cerámicas 
de Picasso más importante del 
mundo en número pero posi-
blemente con amigos como Leo, 
que ha cedido esta pieza, llega-
remos al primer lugar dentro de 
no mucho”, afi rmó Fructuoso, 
que recordó que actualmente la 
colección permanente del CAC 
Mijas ha pasado a denominarse 
‘Picasso y Dalí, genios del arte 
español’, exhibiendo diez piezas 
de todas las técnicas de Salvador 
Dalí y 25 piezas de Picasso, en-
tre ellas 23 cerámicas, una pieza 
hecha en oro y otra en piedra. El 
resto de piezas hasta completar 
las 43 cerámicas de Picasso que 
posee el CAC Mijas están ac-
tualmente en Catania, donde se 
exhiben 258 obras del genio ma-
lagueño bajo el título ‘Picasso y 
sus pasiones’.

Javier Fructuoso presenta la nueva pieza del CAC. En el público, Santiago Martín, primero por la derecha, junto a Leo 
Janssens y su mujer Ineke Flikweert, tercero y segundo por la derecha  / Diana Calvo.

“Es la segunda aportación par-
ticular al CAC MIjas; la primera 
fue un plato de la familia Merino 
Martín y hoy de unos residentes 
de Mijas Pueblo”. 

Santiago Martín 
Concejal

“Tenemos el orgullo de presentar 
una nueva pieza cedida por un re-
sidente en Mijas. Es una nueva pie-
za de cerámica que hace que vaya 
creciendo nuestra colección”. 

Javier Fructuoso 
Pte. de la Fundación 
Remedios Medina

“Cualquier aportación nueva 
que se haga a esta colección 
es bienvenida y me parece ex-
traordinario. Picasso está dentro 
de la excelencia”. 

Pablo Rodríguez 
Pintor

El recinto cuenta con la segunda El recinto cuenta con la segunda 

número de cerámicas del pintor
En este sentido, 

San-
tiago Martín
apuntó que se 
trata de la se-
gunda aporta-
ción particular 
que se realiza a 
este museo mijeño 
tras el plato de la fa-
milia Merino Martín.

“Seguimos siendo la se-
gunda colección de cerámicas 

el                Carmen Martín

El artista ruso Pavel 
Nikolaev lleva con 
su exposición ‘la paz 
para tu casa’

“Empecé a pintar desde que 
tengo uso de razón. Este estilo 
en concreto lo inicié hace quin-
ce años en Alemania. El mejor 
premio es cuando al público le 
gusta tu trabajo”.

su exposición ‘la paz 
para tu casa’
su exposición
para tu casa’
su exposición

Pavel Nikolaev 
Pintor

Arriba, fotografías de detalle 
de las obras del artista 

ruso Pavel Nikolaev. Abajo, 
el pintor conversa con 

varios asistentes durante la 
inauguración de la muestra en 

la Casa Museo  
/ Carmen Martín.

C.M. El objetivo de la exposición 
de Pavel Nikolaev en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo es llevar 
armonía para los hogares. Por eso, 
su muestra llena “de cosas buenas, 
de felicidad” y “de ángeles de la 
guarda”, ha recibido ese sugerente 
título: ‘La paz para tu casa’.

Nikolaev explicó que realiza sus 
obras en madera y, aunque utiliza 
materiales modernos, trata de dar-
les el efecto de envejecimiento que 
tanto caracteriza a sus creaciones.  
Cada una necesita de un tiempo 
para hacerse. “Primero tienes que 
encontrar la madera, hacer el mar-

co”, apuntó el artista, quien añadió 
que tiene obras expuestas realiza-
das con maderas procedentes de 
cajas de vino español”.

La muestra, que se inauguró el 
pasado día 12 coincidiendo con el 
Día de la Independencia de Rusia, 
podrá visitarse hasta el 13 de julio.

Cultura18

MUESTRA
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La Universidad Popular (UP) sigue 
siendo una mina de talentos mije-
ños. Los alumnos de Anna Sorren-
tino, Gloria Marín y Marcos Ca-
ballero han demostrado estos días 
todo lo aprendido durante el curso. 

El pasado viernes día 12 se cele-
braron los conciertos de fi n de cur-
so del Coro de Mijas de la UP en la 
tenencia de La Cala y del Taller de 
Piano de Gloria Marín en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. Dos 
disciplinas artísticas con muchos 
adeptos. No en vano, 28 alumnos 
de Anna Sorrentino integran el 
Coro Polifónico y 15 el Coro de Vo-
ces Blancas y en el Taller de Piano 
de Gloria Marín siempre hay lista 
de espera.

Los niños de Sorrentino inter-
pretaron canciones infantiles de 
España, Francia e Italia, entre otros 

países y, a continuación, los adultos 
hicieron, entre otras, una partitura 
de percusión vocal “muy difícil”, 
según la profesora. Para concluir 
el acto, ambos coros cantaron en 
conjunto dos piezas musicales.

En el concierto de los alumnos 
de Gloria Marín los pupilos más 
jóvenes interpretaron 38 piezas, 
mientras que los que aún no ha-
bían aprendido a tocar el piano 
recitaron poesías. 

En el Taller de Teatro para 
niños de la UP impartido por 
Caballero, los alumnos impro-
visaron en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas el lunes 15 una 
obra titulada ‘El jardín mágico’. “No 
trabajo sobre guión porque son 
muy pequeños”, afi rmaba el profe-
sor, quien consideró que el teatro 
benefi cia a los niños a la hora de 
relacionarse y expresarse.

Carmen Martín

“Me gusta porque hace-
mos muchas obras de tea-
tro. Esta tarde voy a ser un 
pirata. Una frase que voy 
a decir en el teatro es ‘soy 
super rápido’”.

José Fornelino
Alumno de 
Marcos Caballero

“Estoy muy nervioso. Tengo 
siete años y es mi tercer año en 
las clases de piano. Mis padres 
dicen que se me da genial y a 
mí me gusta muchísimo. A ve-
ces le doy clases a mi madre”.

Iván Santiandreu 
Alumno de 
Gloria Marín

“Vamos a hacer el último con-
cierto del curso. Lo que más 
me gusta de las clases de 
Anna Sorrentino es disfrutar 
con mis compañeros y cantar. 
Mi profesora es muy buena”.

Cristina Merino 
Alumna de Anna 
Sorrentino

“Juego con ellos a través de la 
creatividad y de la imaginación. No 
trabajo sobre guión porque son 
muy pequeños, pero notas cómo 
van creando poco a poco y se 
van haciendo grandes estrellas”.

Marcos Caballero
Profesor de Teatro 
de la UP

“En este concierto, los niños 
tocarán 38 piezas en total. Los 
más pequeños, que todavía no 
saben tocar, recitarán poesías 
y los adultos no han querido 
tocar porque son más tímidos”.

relacionarse y expresarse.relacionarse y expresarse.

Gloria Marín
Profesora de Piano 
de la UP

“Actualmente tengo 28 alumnos 
adultos y 15 niños. Lo que más 
me gusta es verlos crecer musi-
calmente: de la nada aprenden 
cosas muy difíciles. Este con-
cierto es siempre emocionante”.

España, Francia e Italia, entre otros 

Ana Sorrentino 
Directora del Coro 
de Mijas de la UP

Los alumnos de Anna 
Sorrentino, Marcos 
Caballero y Gloria 
Marín demostraron 
lo aprendido en sus 
exhibiciones de 
fi n de curso

La Universidad Popular
sigue mostrando su arte

La Universidad Popular (UP) sigue 
siendo una mina de talentos mije-

países y, a continuación, los adultos 
hicieron, entre otras, una partitura 
de percusión vocal “muy difícil”, 
según la profesora. Para concluir 
el acto, ambos coros cantaron en 
conjunto dos piezas musicales.

En el concierto de los alumnos 
de Gloria Marín los pupilos más 
jóvenes interpretaron 38 piezas, jóvenes interpretaron 38 piezas, 
mientras que los que aún no ha-mientras que los que aún no ha-
bían aprendido a tocar el piano 

exhibiciones de 
fi n de curso

En el Taller de Teatro para 
niños de la UP impartido por 
Caballero, los alumnos impro-
visaron en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas el lunes 15 una 

países y, a continuación, los adultos 
hicieron, entre otras, una partitura 
de percusión vocal “muy difícil”, 
según la profesora. Para concluir 
el acto, ambos coros cantaron en 
conjunto dos piezas musicales.

En el concierto de los alumnos 
de Gloria Marín los pupilos más de Gloria Marín los pupilos más 
jóvenes interpretaron 38 piezas, 
mientras que los que aún no ha-
bían aprendido a tocar el piano 

En el Taller de Teatro para 

Fotos: Desirée de Sosa

Foto: J.L.Foto: Johanna Lozano.

Fotos: Nuria Luque
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Colorido, andaluz y, sobre 
todo, muy ‘sentío’. Así fue 
el festival de baile de la 

Universidad Popular de La Cala 
de Mijas, dirigido por la veterana 
Rafi  Cuevas. Más de 50 artistas se 
subieron al escenario ofreciendo 
al público, que abarrotó la sala, un 

auténtico derroche de arte. Pu-
dimos ver un variado repertorio, 
pasodobles, alegrías, bulerías, tan-
guillos... “Me ha encantado”, “ha 
sido precioso”, “cargado de sen-
timiento”, decían los asistentes al 
terminar el espectáculo. “Yo estoy 
muy orgullosa. Detrás hay mucho 
trabajo y mucha ilusión”, decía la 
propia profesora. Una fi esta que 

se cerró con mucha 
emoción e intercam-
bio de rega-
los entre la 
profesora y sus 
queridos alum-
nos. Una gran fa-
milia, unida por 
su pasión por 
el fl amenco.

Texto y fotos: Micaela Fernández

Ilusión y arte,

Opiniones

“Estoy muy orgullosa del festival. Es el 
resultado de mucho trabajo y siempre 
lo preparamos con mucha ilusión”.

Rafi  Cuevas
Profesora de baile 
UP Cala de Mijas

sobre las tablas

“Creo que el festival no podía haber 
salido más bonito. Hay mucho arte y es 
importante mantener nuestra cultura”.

Román López
Familiar

“Estoy en baile porque me gusta apren-
der fl amenco y lo paso muy bien con 
mis amigas. Rafi  es muy buena profe-
sora y muchas veces nos da galletas”.

Alexandra Costache
Alumna

“Llevo solo un curso en el baile y me 
encanta, me distrae y me da alegría, 
además me ayuda a estar en forma”.

Ana Palomo
Alumna

Si algo caracteriza a los grupos de 
baile de Rafi  Cuevas es que hay 
alumnos de todas las edades. Desde 
las niñas más pequeñas, las que 
más apasionan a la profesora, las 
medianas y adolescentes, hasta los 
adultos, muchos de ellos extranjeros. 
Pero todos amantes del fl amenco.

Grandes y 
pequeñ� 

No se pierdan la emisión 
íntegra del festival en Mijas 
3.40 televisión. Podrán verlo 
hoy viernes 19, a las 22:15 
horas, o, en repetición, el 
domingo 21 a las 17:30 horas

Mĳ as 3.40

Para cerrar el festival, todos los alumnos se subieron al escenario para 
agradecer el cariño del público, que abarrotó la tenencia de alcaldía caleña.

Los grupos de baile de la Universidad Popular de La Cala de Rafi  Cuevas 
protagonizaron el día 13 un festival muy colorido y cargado de sentimiento 

Estas jóvenes llevan 
con Rafi  desde muy 
pequeñas / M.F.

En el grupo de adultos baila el único hombre de la escuela

Aunque los artistas se despidieron de 
las clases, tienen por delante un verano 
cargado de citas. Incluso los grupos de 
mayores y adultos participarán en agosto 
en Portugal en un intercambio cultural

Mĳ as 3.40

Aunque los artistas se despidieron de 
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Talento y derroche 
fl amenco sobre el 
Teatro Las Lagunas

La tarde noche del sábado 13 de junio 
fue intensa en el Teatro Las Lagunas. 
Allí se dieron cita las 120 alumnas y 
alumnos del taller de baile de la Uni-
versidad Popular de Las Lagunas, 
que dirige Bernardi Gabriel. Sobre 
las tablas, mucha ilusión y nervios 
por que todo saliera a pedir de boca. 
“Estoy muy emocionada, este año, por 
un problema de salud hemos tenido 
un pequeño parón pero afortunada-
mente estamos todos hoy aquí para 
dar lo mejor de nosotros”, explicó la 
profesora. Y el público, cómo no, en-
tregado y entusiasmado con las actua-
ciones. “Me encantan las coreografías 
y todos lo están haciendo muy bien”, 
señaló una de las asistentes. “Son 
grandes artistas, independientemente 
de la edad”, indicó una de las madres 

allí presentes. Y es que la maestra da 
clases de ballet, clásico, español y fl a-
menco a niñas de 4 años hasta adultos 
de “edades inconfesables”, comentó 
Bernardi Gabriel. 

Además, coincide que en 2015 se 
cumplían 30 años en los que esta in-
cansable profesora de la UP, que em-
pezó muy jovencilla, sigue al pie del 
cañón. “Es especial, estamos muy con-
tentos con ella, se merece lo mejor”, 
declaró una de sus alumnas. En este 
fi n de curso, se presentaron 21 can-
ciones. Dos de ellas fueron en directo 
gracias a la voz de la cantaora Ana Se-
rrano y del guitarrista Hugo Dogma.

Laura Delgado

120 alumnas y alumnos del taller de 
baile de la UP de Las Lagunas pusieron 
el broche de oro a un intenso curso

El grupo Purpurina interpretó uno de los temas más aplaudidos, ‘Canastera’ / Nacho Rodríguez.

Una de las canciones más populares de Camarón, ‘Soy gitano’, bailadas por el grupo infantil Jazmín / N.R.

Las bailarinas del ballet inicial y medio interpretaron la canción principal de la película ‘Frozen’ / N.R.Corazones Flamencos y su versión de ‘Gitano bandolero’ / N.R.

Esmeralda se arrancó con la zarzuela ‘La leyenda del beso’ / N.R.

Tierra Nueva se atrevió con el tema fl amenco de Niña Pastori ‘Morao Moraíto’ / N.R.Carmesí (en la foto) y Corazones Flamencos compartieron escenario/ N.R.

A la izquierda, los componentes del conjunto Alegría al terminar unas sevillanas. A la derecha, momento de la 
actuación de la cantaora lagunera Ana Serrano y del guitarrista Hugo Dogma, acompañados a las palmas por la 
profesora Bernardi Gabriel y al baile por el grupo Esmeralda / N.R.

Mijas 3.40 TV emitirá un 
especial el jueves 18 de junio 

a las 22:15 horas, que se repondrá el 
sábado 20 a las 17:15 horas

Retransmisión
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Lo que se vivió el pasado domingo 
14 en el escenario del Teatro Las 
Lagunas fue un auténtico espectá-
culo de arte fl amenco, cargado de 
sentimiento y pasión. Más de un 
centenar de alumnas de Ana Ma-
ría Tineo se subieron a las tablas 
para demostrar todo lo aprendido 
durante el curso. Se trata del déci-
mo festival que organiza la profe-
sora lagunera, con más de 20 años 
de experiencia dando clases. Y en 
esta ocasión, ante un público entre-
gado y que abarrotó el patio de bu-
tacas, pudimos ver un espectáculo 
“muy trabajado y con coreografías 
serias”, dijo la propia Tineo. No fal-
tó la gracia de las más pequeñitas 
de tan solo tres añitos o la profe-
sionalidad de las artistas que llevan 
varios años bailando. El broche de 
oro fue un espectáculo en directo, 
con Ana Serrano al cante y Hugo 

de Dogma a la 
guitarra. Hasta 
la propia Ana 
María se subió a 
bailar, junto a su ami-
ga Rocío Mora-
les. Sin duda, 
un auténtico 
espectácu-
lo de arte 
y pasión. 
¡Enhora-
buena!

Texto: M.Fernández / Fotos: I.Pérez

El Teatro Las Lagunas acogió el día 14 el
X Festival de Danza Ana María Tineo,
un auténtico derroche de arte andaluz

Arte y pasión

Sobre las tablas vimos 
un amplio repertorio. 
Bulerías, sevillanas, 
guajiras, tangos, alegrías, 
danza clásica.... Arte para 
todos los gustos.

Si algo caracteriza a estas alumnas es su 
pasión por el baile. Y es que aprenden de la 
mano de toda una profesinal del fl amenco. 
Ana María Tineo lleva más de 20 años dando 
clases y cuenta con estudios superiores. 

Opiniones

Vanesa Spelta
Profesora y amiga de Ana Mª

“Aunque estoy acostumbrada a su-
birme a los escenarios, siempre se 
sienten nervios. A mí me encanta el 
fl amenco y continuaré bailando”.

Talía Merino
Alumna de Ana Mª Tineo

“Este año hemos ofrecido un festi-
val muy variado, con coreografías 
muy bien trabajadas, y estoy muy 
orgullosa del trabajo de mis niñas”.

Ana Mª Tineo
Profesora de baile

“Llevo ya varios años bailando y me 
encanta el fl amenco. He actuado mu-
chas veces, pero siempre me pongo 
nerviosa antes de empezar”.

Coral Calvente
Alumna e hija de Ana 
María Tineo

Las alumnas de Ana María Tineo pertenecen a la academia que lleva su 
nombre, a la Escuela de Danza del Teatro Las Lagunas y al colegio Salliver.

Las más pequeñas pusieron la 
nota simpática al espectáculo.

El grupo de ballet de Vanesa Spelta 
también actuó en el festival.

La actuación de Ana 
María Tineo (dcha.) 
y Rocío Morales 
cerró el festival.

 a la 
guitarra. Hasta 
la propia Ana 
María se subió a 
bailar, junto a su ami-

Rocío Mora-
. Sin duda, 

El Teatro Las Lagunas acogió el día 14 elEl Teatro Las Lagunas acogió el día 14 el
X Festival de Danza Ana María Tineo,
un auténtico derroche de arte andaluzun auténtico derroche de arte andaluz

Arte y pasiónArte y pasión
OpinionesOpiniones

“Este año hemos ofrecido un festi-
val muy variado, con coreografías 
muy bien trabajadas, y estoy muy 
orgullosa del trabajo de mis niñas”.

Arte y pasión
OpinionesOpiniones

Salero y displina

Mĳ as 3.40
No te pierdas la emisión íntegra 
del festival, el día 20, a las 22:15 h 
o, en repetición, el 22 a las 17:30 h
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Al terminar, se subió al escenario una tarta, elaborada por la alumna Sandra Rosales, para celebrar los 15 años de esta escuela de baile. A la derecha, espectáculo fi nal con todo el público 
en pie aplaudiendo a los artistas del taller de la Universidad Popular que dirige Víctor Rojas / Carmen Martín.

A la izquierda, Estrellita 1 derrochó arte sobre el escenario. A la derecha, imagen del ‘Tango de Roxanne’ / C.M.El coreógrafo y profesor Víctor Rojas bailando con Las Niñas / C.M.

Las Lunares interpretando la ‘Suite española de Sevilla’ y, al lado, actuación del grupo latino Frank Fusión / C.M.Muy aplaudida la puesta en escena del grupo Sur / C.M.

Un aniversario 
con sabor especial 
en Mĳ as Pueblo

Muy emotivo fue el Festival de Baile 
de la UP de Mijas Pueblo el domin-
go 14 por la noche. Las 70 alumnas y 
alumnos del profesor Víctor Rojas 
derrocharon sentimiento y veteranía 
sobre las tablas del Auditorio Miguel 
González Berral para celebrar por 
todo lo alto el 15 aniversario de la 
escuela de baile de este coreógrafo 
y bailarín, que lleva integrada desde 
hace siete en la Universidad Popular. 
“Es un día muy especial no solo por-
que es nuestro fi n de curso, también 
porque son 15 años y tengo alumnas 
que están conmigo desde el princi-
pio”, explicó Víctor Rojas, quien se 
mostró agradecido al Ayuntamiento 
y, especialmente, al concejal Santia-
go Martín. Para la ocasión, prepara-
ron 32 bailes, a los que se sumaron 
dos bachatas del grupo latino Frank 

Fusión. El espectáculo tuvo un claro 
sabor fl amenco a la vez que fue muy 
contenido. “He querido que fuera 
sobrio para que destacasen las ac-
tuaciones de las niñas, las luces y el 
sonido”, comentó el profesor. 

“Estamos un poco nerviosas”, 
afi rmaron las más pequeñas, pero 
“después del primer baile se pasa”, 
dijeron las madres. Entre bambalinas 
se respiraban muchas ilusiones y ex-
pectativas por que todo saliera bien. 
“A mí me ha encantado”, aseguró uno 
de los padres que había en el público. 
Un público que no paró de aplaudir y 
que se levantó al fi nal del evento para 
agradecer este “genial” espectáculo.

Laura Delgado

La escuela de baile de Víctor Rojas, 
integrada desde hace siete años en la 
UP, cumplió 15 años de trayectoria

El Auditorio municipal acogió el evento el domingo 14. En la imagen, actuación del grupo Mil Colores / C.M.

A la izquierda, las niñas de Azucarillo y, a la derecha, los integrantes del conjunto Estrellita 2 / C.M.

Mijas 3.40 TV emitirá un 
especial el lunes 22 de junio 

a las 22:15 horas, que se repondrá el 
martes 23 a las 17:30 horas

Retransmisión
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Los vecinos de Valtocado han vivi-
do este pasado fi n de semana tres 
intensos días de fi estas en honor 
a la Virgen de la Inmaculada, una 
talla donada por un lugareño en 
1925, según explicó el presiden-
te de la Asociación de Vecinos 
de Valtocado, Juan Quero, quien 
explicó que ese año se celebró la 
primera romería para trasladar la 
Virgen a la ermita.

Las fi estas han consistido en 
una verbena de dos 

días que arran-
có el viernes 

12 con la ac-
tuación del 

gru-

po de Fran Fusión y de Juan de la 
Puebla. El sábado 13, se celebra-
ron juegos populares y hubo 
actuaciones de baile. El día 
grande fue sin duda el domingo 
14 cuando se celebró la tradi-
cional romería que partió des-
de Los Condes y concluyó en 
la ermita con una misa rociera  
y una paella para los asistentes. 
La rifa de un jamón y de una 
foto de la Virgen, la en-
trega de trofeos y varias 
actuaciones pusieron la 
guinda a tres días inten-
sos de convivencia 
vecinal. 

Texto: C. Martín / Fotos: D. De Sosa

Los vecinos han celebrado dos días 
de verbena y su tradicional romería

Valtocado se vuelca con su 

Virgen de la Inmaculada

Opiniones

“Esta romería es muy arraigada; 
creo que es la más antigua de Mijas. 
Aquí ahora hay una población impor-
tante y tenemos que atenderla”.

Santiago Martín
Concejal del Ayuntamiento

“Llevo más de veinte años con los 
bueyes. Hoy han venido tranquilos 
a Valtocado. Voy a casi todas las 
romerías de la zona”.

Salvador Porras 
Carretero

“Las verbenas y la romería son 
días de convivencia porque cuan-
do llegan se juntan los vecinos que 
no se ven durante todo el año”.

Juan Quero 
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Valtocado

Los vecinos de Valtocado han vivi-
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intensos días de fi estas en honor 
a la Virgen de la Inmaculada, una 
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Texto: C. Martín / Fotos: D. De Sosa

Los vecinos han celebrado dos días Los vecinos han celebrado dos días Los vecinos han celebrado dos días 
de verbena y su tradicional romeríade verbena y su tradicional romeríade verbena y su tradicional romería

Virgen de la InmaculadaVirgen de la InmaculadaVirgen de la Inmaculada
bueyes. Hoy han venido tranquilos 
a Valtocado. Voy a casi todas las 
romerías de la zona”.Virgen de la Inmaculada

La Asociación de Vecinos de 

Valtocado quiso agradecer al 

anterior equipo de gobierno 

encabezado por Ángel Nozal 

todas las mejoras realizadas 

en este diseminado. Según 

el concejal Santiago Martín, 

que descubrió la placa de 

agradecimiento, durante el 

anterior mandato se volcaron 

con todos los vecinos del 

término municipal de Mijas, pero 

sobre todo con los diseminados. 

“Aquí es cierto que no vivía 

mucha gente, pero ahora hay un 

núcleo de población bastante 

grande y tenemos que atender 

sus peticiones”, recordó el 

concejal del Ayuntamiento.  



“Hoy nos reunimos para hacer una exposición 
con los trabajos que han hecho los niños de pin-
tura y del resto de talleres, de punto, patchwork 
y corte y confección, y una merienda para estar 
juntos alumnos y profesores”.

CARMEN MÁRQUEZ FRENICHE 
Presidenta Asociación de Encajeras de Mijas

El sábado pasado, festividad de 
San Antonio, tuvo lugar la tra-
dicional verbena del disemina-
do de La Atalaya-Macorra, una 
jornada de convivencia vecinal 
con música, bailes y muchas 
ganas de pasarlo bien. Durante 
la noche, además, actuaron los 
grupos de baile de las escuelas 
de Ana María Tineo y Juan Je-
sús Leiva y la asociación de ve-
cinos quiso homenajear a José 
Martínez, uno de sus miem-
bros más implicados en velar 
por este entorno. Como explicó 
Antonio Merino, presidente de 
la asociación de vecinos, “estas 
noches son para el disfrute y 
el diálogo, para compartir y to-
marnos algo juntos”. 

Y es que este diseminado 
congrega a vecinos de muchas 
nacionalidades, que participan 

en todos los eventos que se 
organizan, un ejemplo de inte-
gración en un ambiente de sana 
camaradería. 

No faltó a la velada el recién 
nombrado alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, que 
ratifi có, como dijo en su discur-
so de investidura, que “iba a ser 
un alcalde para todos los veci-
nos, participar en sus cosas y es-
cucharles en sus necesidades”. 

Por lo demás, ya saben, su 
buena barbacoa, sus platos de 
ensalada de tomate picado y al-
guna que otra cerveza o copita 
para brindar, juntos, por otro 
año más juntos. 

Nacho Rodríguez

Los vecinos de este diseminado mijeño 
celebran su tradicional verbena anual

La Atalaya-Macorra,
convivencia multinacional

Las encajeras de Mijas
cierran el curso 2014-15

TALLERES

N.R. La Asociación de Encajeras de Mijas cierra el presente 
curso, como no podía ser de otra manera, con una exposición 
con los mejores trabajos que sus alumnos han realizado du-
rante el año. Pintura, manualidades, corte y confección, punto 
y patchwork, además de otros talleres como inglés, guitarra 
o, como nos explica Carmen Márquez Freniche, presiden-
ta de la asociación, “lo que la gente nos demande”, ya que 
están abiertos a organizar cuantos cursos sean capaces de 
llenar. Susana González, monitora de dibujo, pintura y 
manualidades, nos explicó que en las clases “los niños se 
lo pasan muy bien, que es lo más importante, ya que aquí 
aprenden cosas útiles pero en un ambiente más relajado 
que en el colegio”. 

Este año, como novedad, nos contaron que han pro-
gramado unos cursos de verano, para los que el plazo 
de inscripción ya está abierto, para niños a partir de 
cuatro años y adultos, un complemento a su activi-
dad que esperan que les dé muy buenos resultados. 
Para más información, puede pasar por su sede en 
calle Río Guadiato 41 o en el teléfono: 678 523 644.

Celebran el fi n de curso y presentan una exposición 
con los mejores trabajos de sus alumnos

“Mijas tiene la grandeza de contar 
con diferentes núcleos, urbaniza-
ciones y diseminados, como este 
de La Atalaya-Macorra, cada uno 
con su idiosincrasia y su encanto”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“La Atalaya es una comunidad 
multicultural, con vecinos de todas 
partes del mundo que están perfec-
tamente integrados y participan en 
todos los eventos”.

ANTONIO MERINO 
Presidente AV 

La Atalaya-Macorra

“En mi vida hubiera pensado que 
a mí se me fuera a hacer un re-
conocimiento de este tipo, porque 
yo todo lo hago con la voluntad de 
ayudar a mis vecinos”.

JOSÉ MARTÍNEZ 
Homenajeado

es un ejemplo de integración 
entre vecinos de diversas 

nacionalidades, que participan 
en todos sus eventos

Este enclave
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Las encajeras de Mijas
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TALLERES

N.R. La Asociación de Encajeras de Mijas cierra el presente 
curso, como no podía ser de otra manera, con una exposición 
con los mejores trabajos que sus alumnos han realizado du-
rante el año. Pintura, manualidades, corte y confección, punto 
y patchwork, además de otros talleres como inglés, guitarra 
o, como nos explica 
ta de la asociación, “lo que la gente nos demande”, ya que 
están abiertos a organizar cuantos cursos sean capaces de 
llenar. 
manualidades, nos explicó que en las clases “los niños se 
lo pasan muy bien, que es lo más importante, ya que aquí 
aprenden cosas útiles pero en un ambiente más relajado 
que en el colegio”. 

Celebran el fi n de curso y presentan una exposición 
con los mejores trabajos de sus alumnos

Los alumnos y sus profesores, satisfechos de sus trabajos / J. Lozano.



Los primeros compases de uno 
de los eventos más esperados 
del calendario festivo mijeño ya 
se han producido. Esta semana 
se ha dado a conocer el cartel y 
el programa que anuncian la Fe-
ria de Las Lagunas 2015, una cita 
que se desarrollará del 24 al 28 
de junio. “Para mí es un motivo 
de satisfacción que este sea uno 
de los primeros actos a los que 
acudo como alcalde y espero que 
todos disfrutemos de una fi esta 
tan esperada, sobre todo por los 

vecinos; después de un año duro 
de trabajo y preocupaciones, se 
merecen unos momentos de con-
vivencia y de ilusión”, comentó el 
actual regidor de Mijas, Juan Car-
los Maldonado.  

Precisamente, el lunes 15 en la 
sede de la Peña Flamenca Unión 
del Cante se descubrió qué cartel 
ilustrará esta semana grande de 
Las Lagunas. “Ha sido escogido a 
través de un concurso por un jura-
do compuesto por dos profesores 
de la Universidad Popular y un se-
cretario, y a él se han presentado 
diez trabajos, nueve eran autores 

que residen en Mijas y uno en 
Sevilla”, explicó la concejala Silvia 
Marín, quien recalcó la calidad 
de las pinturas: “no ha sido una 
elección fácil dado el nivel de las 
obras”. De hecho, en la presenta-
ción, a la que acudieron miembros 
de la delegación de Fiestas de Las 
Lagunas, los asistentes pudieron 
observar el resto de trabajos ya 
que estos se expusieron en el acto. 

*EN DATOS *PROGRAMA FESTIVO.  Del 24 al 28 de junio de 2015

MIÉRCOLES 24: VIERNES 26: SÁBADO 27:

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles, a 1,50 €.

* FERIA DE NOCHE
20:00 horas. En el parque María Zambrano, 
cena homenaje de la tercera edad, amenizada 
por el grupo de baile del hogar del jubilado de 
Las Lagunas y por la cantante Araceli González.
Durante su transcurso, se obsequiará con 
un detalle a los ‘Abuelos’ de la feria de 2015. 
Además, se ofrecerá a los asistentes una copa 
de vino.
Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que tengan invitación.
22:30 horas. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por las 
autoridades locales, reina y damas de honor 
de 2014, los ‘Abuelos’ de la feria de 2015 y la 
delegación de Fiestas, que procederán al corte 
de la cinta inaugural y encendido de la velada.
Actuación de la Orquesta A-Compás 
19:30 horas. Actuación de Ronald McDonald.  
23:00 horas. En la caseta municipal, actuará 
La Caletera.

DOMINGO 28:
10:00 horas. Exhibición de Trilla y sus Cantes 
en el Lagar Don Elías.

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Amenizada por la Orquesta Dúo Latidos y por 
un pasacalles de charangas y un grupo de 
verdiales.
15:00 horas. Actuación del grupo de mayores 
de la UP (profesor: Juan Jesús Leiva).

* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación de la Academia de 
Baile de María José Bueno.
22:00 horas. Actuación de la Escuela Aprende 
y Baila.
23:00 horas. CONCIERTO DE REVOLUCIÓN 
SUR. Entrada gratuita.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Paseo de caballistas y carruajes por las calles 
de Las Lagunas y apertura de la barra en la 
plaza de La Cala de Las Lagunas.
Amenizada por la Orquesta Dúo Latidos y por 
pasacalles de charangas.
14:00 horas. Paella para los asistentes, 
ofrecida por la Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña en colaboración con la Peña de 
Hostelería Mijas-Fuengirola.
15:00 horas. Academia Aprende y Baila.

* FERIA DE NOCHE
22:00 horas.  XVIII Certamen de Pesca ‘Playa 
de La Cala’, organizado por el C.D. La Dorada, 
en las playas de La Cala.
22:30 horas. CONCIERTO DE DVICIO
Entrada: 10 euros. Venta de entradas en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas, Centro Cultural de 
La Cala y Casa de la Cultura de Las Lagunas.

Cuenta atrás 
para la Feria 
de Las Lagunas

Actuaciones:
El sábado 27, a las 22:30 horas, 
actuará el grupo Dvicio en la caseta 
municipal. Precio de la entrada, 
10 €. Venta en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Centro Cultural de La Cala

Día del Niño 24/6:
Atracciones, a 1,50 €

Flamenco 26/6:

Pesca 27/6:

Trilla 28/6:

Caseta de la Juventud:

Mayores 24/6:
La cena homenaje a la tercera 
edad se celebrará a las 20 horas 
en el Parque María Zambrano

El XXVIII Festival Velero 
Flamenco tendrá lugar a las 22 
horas en la caseta municipal

El Certamen de Pesca será a 
partir de las 22 horas en las 
playas de La Cala de Mijas

La Exhibición y Cantes de la 
Trilla se desarrollará a las 11 
horas en el Lagar Don Elías

Cinco días de música en directo, 
animación, juegos, concursos y 
más sorpresas

FERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 24 AL 28 DE JUNIO

El 15 de junio se descubrió el cartel 
anunciador de las fi estas, que ha 
sido elegido a través de un concurso

El alcalde Juan Carlos Maldonado descubrió el cartel anunciador el 15 de junio en el Lagar Don Elías en compañía 
de la edil Silvia Marín (primera por la izquierda) y la autora de la obra (segunda por la izquierda) / D. de Sosa.

Laura Delgado

JUEVES 25:
* FERIA DE NOCHE
20:30 horas. Actuación del grupo infantil de la 
Universidad Popular de Las Lagunas.
21:30 horas. Presentación de las candidatas 
a Reina y Damas de Honor, así como a Miss 
Simpatía de 2015.
22:30 horas. Actuación del grupo de adultos de 
la Universidad Popular de Las Lagunas.
23:30 horas. Coronación de la Reina, Rey y 
Damas de Honor, así como de Miss Simpatía. 
El jurado estará integrado por representantes 
de las delegaciones de Fiestas de Mijas Pueblo 
y La Cala.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

Del 19 al 25 de junio de 201526 Eventos
Mijas Semanal

La televisión local Mijas 340 TV retransmite 
la Feria de Las Lagunas con REPORTAJES 
ESPECIALES que se emitirán al día siguiente:

Elena Vernikova es profesora 
de pintura. Aunque nació en 
Rusia, lleva afi ncada en Mijas 
Pueblo desde hace 15 años

Del jueves 25 al lunes 
29 de junio, a las 19 
horas y a las 22:30 
horas en reposición

* FERIA DE TARDE
18:00 horas. Juegos populares municipales en 
la caseta municipal: comba, herradura, trompo, 
diábolo, elástico y globos de agua.
19:30 horas. Fiesta infantil y elección de la 
Reina, Rey y Damas Infantiles de 2015. 
Juegos y animación de la mano de Trobadores. 
Se sortearán cinco regalos para niños y cinco 
para niñas entre los asistentes.

* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación de la Escuela de Danza 
del Teatro Las Lagunas y del Estudio de Danza 
de Ana María Tineo.
22:00 horas. Exhibición de coches de caballos 
en las instalaciones de El Cartujano, junto al 
recinto ferial.
22:30 horas. XXVIII Festival Velero Flamenco, 
organizado por la Peña Unión del Cante.
Al cante, La Cañeta de Málaga, Niño del Gastor 
e Isabel Guerrero y, a la guitarra, Juan de 
Córdoba.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

!*COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

LA AUTORA DEL CARTEL

El alcalde Juan Carlos Maldonado descubrió el cartel anunciador el 15 de junio en el Lagar Don Elías en compañía 
de la edil Silvia Marín (primera por la izquierda) y la autora de la obra (segunda por la izquierda) 

“Estoy muy contenta, con 
esta acuarela quería hacer 
algo típico de la feria y de Mi-
jas, que transmitiera no solo 
el tipismo, también su alegría”



Inmortales. Como si de seres 
divinos se tratase, estas reliquias 
sobre dos ruedas lucen como 
el primer día que salieron de la 
fábrica. Montesas, Bultacos o 
Vespas fueron algunos de los 
modelos que asombraron a los 
cientos de visitantes que se die-
ron cita en esta octava edición 
de la Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas. 

La Plaza Virgen de la Peña fue 
el lugar indicado para exponer y 
mostrar estos ciclomotores que 
muestran una forma de entender 
la vida. “Con este tipo de concen-
traciones conoces a diversas per-
sonas, nuevas amistades con las 
que disfrutas durante unas horas 
de una experiencia inolvidable”, 
destacó Ángel Carnero, afi ciona-
do a esta pasión sobre dos ruedas.

 La jornada, domingo 14 de junio,  

comenzó con las inscripciones, en 
la que los pilotos tuvieron que 
presentar la documentación nece-
saria para participar. Una vez  con 
todos los “papeles en regla” se dio 
paso a las esperadas pruebas de 
habilidad de cintas y lento de las 
Vespas. La mayoría de los partici-
pantes demostraron equilibrio y 
destreza sobre esta moto scooter 
manufacturada por primera vez 
en Pontedera (Italia) en 1946 por 
Piaggio. Mientras tanto, otro de 
los puntos de interés fue el tradi-
cional mercadillo de piezas, una 
gran tienda de juguetes para los 
amantes de la restauración. 

A las doce, comenzó el reco-
rrido, más de 200 motos clási-
cas tomaron la salida desde el 
Consistorio mijeño. Carretera 
Fuengirola-Mijas, Camino Coín 
y Cala de Mijas fueron algunos 
de los tramos más destacados de 
este recorrido, que acabó de nue-

vo en la Plaza Virgen de la Peña 
para completar la tarde con un 
almuerzo y la entrega de premios.

Por su parte, desde el equipo 
de Gobierno se valoró positiva-
mente que un año más, se haya 
llevado a cabo esta gran con-
centración “Hay que destacar 
el gran trabajo que realiza cada 

año el Club de Motos Clásicas de 
Mijas”, señaló el concejal Santia-
go Martín. Asimismo, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do,  destacó que “eventos como 
este, convierten a Mijas en todo 
un referente de la Costa del Sol 
y demuestra que la ciudadanía 
mijeña es participativa y activa 
en  la sociedad”.

El tiempo se detiene 
ante las clásicas

Ramón Piña

La octava Concentración de Motos Clásicas Villa de 
Mijas congregó a más de 200 pilotos de estas reliquias

Deportes 27

La Plaza Virgen de la Peña fue el escenario del evento /Johanna Lozano. 

La moto más antigua 
del evento fue una 

Royal Enfi eld de 1948

DAVID LOMBARDO

JUAN JESUS ALARCON

Presidente Club Motos 
Clásicas Mijas

Afi cionado

Reunir a más de 200 motos clásicas en 
Mijas, es un lujo para nuestro club, ya 
que son contados los eventos de este 
tipo que se organizan en Andalucía”.

Es una afi ción que mantengo desde 
mi juventud, no hay nada como mon-
tar en una moto clásica, en concreto 
la mia tiene exactamente mi edad”

Ramón Piña. El Club de Pati-
naje Mijas sigue dejando el 
pabellón alto allá donde va. 
De nuevo, los pupilos de Fran-
cisco Benítez demostraron en 
tierras onubenses su enorme 
potencial. En total, el conjun-
to mijeño sumó 10 metales: 
5 oros, 3 platas y 2 bronces. 
Alejandro Ríos, Paula Recio, 

Marina Pérez, Marina Loza-
no y Daniel Ríos fueron los 
patinadores que consiguie-
ron subirse a lo más alto del 
pódium. 

Este logro no es fruto de 
la casualidad, detrás de esta 
gesta hay un enorme trabajo 
y sacrifi cio diario por parte de 
todos los integrantes. 

Mijas brilla en el Trofeo 
Danza-Patín de Huelva

Patinaje

El concurso de vespas fue uno de los momentos más destacados/ J.L. 

3º Erika García Cuevas Benjamín

5º Paula Valero Valdés Alevín

7º Sofía Moreno Cadavid Alevín

1º Alejandro Ríos Benjamín

1º Paula Recio Alevín nivel 4

4º Daniel Martínez Chulani Alevín nivel 4

1º Marina Pérez Ardao Cadete nivel 5

7º Enola Arranz Orozco Cadete nivel 5

2º Julia Recio Moreno Benjamín Nacional

3º Susana Martínez Cons Benjamín Nacional

5º Aicha El Fquid Molina Benjamín Nacional

2º Emma Martínez Cons Alevín Nacional

4ª Nerea Arranz Orozco Alevín Nacional

5ª Paula Ríos Gómez Alevín Nacional

2º Nayra García Marín Infantil Nacional

1º Marina Lozano Martín Cadete Nacional

1ª Daniel Ríos Gómez Juvenil Nacional

TROFEO DANZA PATÍN DE HUELVA



El pasado sábado se clausuró 
la temporada 2014-2015 de la 
Escuela de Fútbol de Mijas. En 
total, alrededor de 900 chicos y 
chicas despidieron la tempora-
da a lo grande.

La última jornada se celebró 
simultáneamente en los tres 

núcleos del municipio: El Esta-
dio Municipal Los Olivos (La 
Cala de Mijas), Estadio Muni-
cipal Antonio Márquez (Mijas 
Pueblo) y la Ciudad Deporti-
va (Las Lagunas) acogieron 
a todos los integrantes de la 
escuela mijeña y a conjuntos 
invitados del resto de la provin-
cia y parte de Andalucía. Los 

más pequeños lo dieron todo 
en esta última cita de la tem-
porada. Una campaña en la que 
han mejorado sus capacidades 
futbolísticas y también su juego 
de cara a la nueva temporada, en 
la que posiblemente el número 
de jugadores seguirá aumen-
tando, viendo la evolución que 
ha tenido la escuelita en estos 

últimos años. “Hace 4 años la 
escuela contaba con unos 150 
jugadores, ahora tenemos más 
de 900 chicos y chicas inscri-
tos, las cifras indican la positiva 
evolución que ha tenido esta 
escuela”, señaló Manu Sánchez,  
del área de Deportes de Mijas. 

Además, en esta última cita, 
el dinero de las entradas fue 

destinado a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer Fuengirola- Mijas 
Costa. “Estamos muy agrade-
cidos al Patronato de Depor-
tes de Mijas, para nosotros es 
muy importante este tipo de 
ayudas”, señaló Paqui Lebrón, 
presidenta AFA Fuengirola-
Mijas Costa.

La escuela de fútbol municipal de Mijas 
pone el broche de oro a la temporada

Ramón Piña

Del 19 al 25 de junio de 201528 Deportes
Mijas Semanal

R.P. La Escuela de Fútbol Muni-
cipal de Mijas preparó el pasa-
do viernes una gran yincana 
para despedir la temporada. Los 
pequeños mostraron sus habili-
dades en esta improvisada com-
petición denominada All Star. 
Regate, puntería, destreza... fue-
ron algunas de las virtudes que 
demostraron sobre el césped los 
cientos de jugadores de la escuela 

de fútbol mijeña, chicos de entre 
4 y 12 años  que pasaron una jor-
nada amena y divertida. Además, 
de la faceta lúdica y deportiva, 
el objetivo prioritario  marcado 
por el cuerpo técnico a lo largo 
de toda la temporada ha sido la 
educación en valores. “Además 
de futbolistas, en la Escuela de 
Fútbol de Mijas formamos a 
personas, el respeto entre todos 

los compañeros es nuestra seña 
de identidad”, destacó Adrián 
Ángulo, entrenador de la Escuela  
de Fútbol de Mijas. Una competi-
ción que contó con una gran pre-
sencia de público en las gradas de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Ahora llega el verano, pero el 
fútbol no se detiene, el Campus 
de Tecnifi cación Manu Sánchez 
está a la vuelta de la esquina. Las risas también fueron protagonistas en el All Star / Johanna Lozano.

Deportistas y elegantes

Patronato

Esta es la nueva imagen de los mo-
nitores del Patronato de Deportes 
de Mijas para la siguiente tempora-
da / Irene Pérez.

Fútbol

Los pequeños demuestran su magia...

R.P. Desde ahora, todos los moni-
tores del Club Polideportivo Mijas 
llevarán el mismo uniforme, gracias 
a un convenio de patrocinio fi rma-
do con la empresa local ‘Los Paqui-

ros’. Este nuevo vestuario permitirá 
ofrecer una imagen unifi cada del 
deporte mijeño. Por primera vez, 
el Patronato de Deportes conse-
guirá uniformidad para todas las 

disciplinas. Estas nuevas prendas 
fomentarán la imagen e identidad 
del deporte local. El nuevo unifor-
me se compone de polito, pantalón 
corto y chándal para el invierno.



El Trofeo promesas 2015 cele-
brado, este pasado domingo, 
en la Ciudad Deportiva de 
Carranque contó con la parti-
cipación de unos 200 compe-
tidores divididos en diferentes 
categorías, desde los 4 años a 
veteranos. La Escuela de Las 
Lagunas presentó un equipo 
de ocho competidores: Lara 
Muñiz, Leandro Muñiz, Iris 
Hidalgo, Arantxa del Carmen 
Cierto, Pablo Cierto, Nico-
lás Castillo, Nicolás Rey y 
Ángel Cabrera. Las féminas 

fueron las más destacadas de la 
expedición mijeña: Iris Hidal-
go, Lara Muñiz y Arantxa del 
Carmen Cierto se alzaron con 
la presea de bronce en sus res-

pectivas categorías. Las lucha-
doras mijeñas demostraron su 
destreza y mentalidad ganado-
ra en un torneo que reunió a 
los karatekas más valiosos de 
la provincia de Málaga.

También hay que destacar 
que el karateka mijeño Nicolás 
Rey obtuvo el primer puesto en 
la general del circuito provin-
cial organizado por la Diputa-
ción de Málaga. Otro resultado 
destacado para la escuela lagu-
nera en este final de temporada 
brillante. Los alumnos de esta 
Escuela Municipal, coordinada 
por Antonio Ordóñez y Anto-
nio Ponce, han ido combinan-
do sus competiciones con el 
circuito de los Juegos Depor-
tivos Municipales, que tuvie-
ron tres jornadas en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.  

Hidalgo, Muñiz y Cierto, 
promesas del kárate

El circuito 3x3 multiplica la 
participación en su clausura

Valeria Saldaño, campeona 
de España de boxeo

Arranca en Mijas el 
III Manu Sarabia Trophy

Estos simpáticos rostros demuestran, sobre el tatami, su fuerza y destreza en esta disciplina / A. Ordóñez.  

Del 19 al 25 de junio de 2015 29Deportes
Mijas Semanal

Alrededor de 200 
karatekas se dieron cita 
en  Carranque (Málaga)

GOLF

Baloncesto BOXEO

Ramón Piña

R.P. Hoy comienza la tercera edi-
ción del Manu Sarabia Trophy en 
nuestro municipio. Los campos 
del Chaparral, Mijas Golf y San-
tana Golf serán los escenarios de 
este flamante torneo. 

Como cada temporada, se 
enfrentarán dos equipos: uno 
formado por exfutbolistas como 
el propio Manu Sarabia, Bernd 
Schuster o Donato, y otro por 
periodistas de la talla de Matías 
Prats o Carlos Martínez. 

Este evento tiene carácter soli-
dario, recaudará fondos para la 
Asociación Extratime que trabaja 
para la inserción social de niños y 
jóvenes del barrio de San Andrés 

de Málaga en riesgo de exclusión. 
Y para la Asociación Cielo 133, 
que gestiona adopciones de niños 
y niñas de Etiopía. Compartir 
equipo con estas caras conocidas 
de los medios y los astros futbo-
lísticos implicados en esta causa 
deportiva y social. Hoy viernes, 
la competición se desarrollará en 
el campo del Chaparral. Mañana 
sábado, en el complejo de Mijas 
Golf y el desenlace tendrá lugar 
en las instalaciones de Santana 
Golf. Gracias a esta tercera edi-
ción del Manu Sarabia Trophy, 
el nombre de Mijas volverá a 
sonar con fuerza  en el panorama 
deportivo nacional.

R.P. 51 kg, rápida y ágil son algu-
nas de las características de la 
nueva campeona de España en  
peso mosca, Valeria Saldaño. La 
integrante del Club Boxeo Mijas 
consiguió la medalla de oro la 
semana pasada en el campeo-
nato de España de boxeo de éli-
te celebrado en Los Alcázares, 
(Murcia). Entrenada por Alfonso 
Marín, la boxeadora local, dejó 
en el camino hacia el título a la 
asturiana Aida Barrera, ganando 
en semifinales por decisión uná-
nime del jurado, a la valenciana, 

María Martínez, en un combate  
complicado y en la gran final a la 
aragonesa Fara. A los puntos, Sal-
daño ganó claramente el envite 
final, con un claro ritmo de vérti-
go. Gracias a esta victoria, la mije-
ña aspira a ser seleccionada para  
los próximos Juegos Olímpicos 
de Brasil. Asimismo, Katy Díaz, 
integrante del Club Boxeo Mijas 
finalizó subcampeona de España 
en la categoría mini-mosca -48 
kg. Díaz perdió a los puntos en 
la finalísima ante la púgil vasca 
Isabel Rodríguez.

R.P. Una nueva edición del cir-
cuito de baloncesto 3x3 Pizzería 
Da Massimo se clausuró el pasa-
do domingo con un gran éxito 
de participación. 

40 equipos y más de 160 juga-
dores ofrecieron en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas un 
espectacular baloncesto en esta 

nueva jornada del torneo de 3 
contra 3.  Desde la categoría 
baby, nacidos en 2007 y 2008 
hasta la de sénior, desde 1996, 
volvieron a verse las caras con 
jugadores que forman equipos 
de 4, ya sean masculinos, feme-
ninos o mixtos. Además, los 
jugadores federados también 

tuvieron su espacio, así como 
los de las escuelas de balonces-
to.  Durante la jornada, paralela-
mente se disputaron los concur-
sos de triples y mates, así como 
la entrega de regalos entre los 
participantes. El público asisten-
te llenó las gradas de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

En la imagen, algunos de los participantes de la edición 2014 / Archivo.  



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

30 Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 19
14-27ºC

Sábado 20 
19-27ºC

Miércoles 24 
18-29ºC

Domingo 21 
20-27ºC

Lunes 22 
20-27ºC

Martes 23
18-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Conde San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)
Camino de Coín, 60 (Las Lagunas)
Camino de Coín, 16 (Las Lagunas)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Las Lagunas)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Del 19 al 21/06/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 22 al 28/06/2015*
Avda. de Méjico, 3

 (Lcdo. Antonio Nieves)

*desde la 9 h del sábado 20 
hasta las 9 h del lunes 22

Avda. de Méjico, 37
 (Lcda. Olga Mirón)

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

19/06/15
20/06/15
21/06/15
22/06/15
23/06/15
24/06/15
25/06/15

Miércoles 24 Viernes 19

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 19
IUV 9

Sábado 20
IUV 9

Domingo 21
IUV 9

Lunes 22
IUV 9

Martes 23 
IUV 9

Miércoles 24
IUV 9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Ca
te

go
ría

s 
de

 E
xp
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Valores del Índice Ultravioleta
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*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

 
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 CON ARTE (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (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: 
GRADUACUÓN IES LA 
CALA (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 NUESTRA TIERRA: 
FESTIVAL DE BAILE DE LA 
UP DE LA CALA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 WEB TRAVEL (R)

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:45 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: ‘FÁCIL DE AMAR’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: 
FESTIVAL DE BAILE DEL 
GRUPO DE ANA MARÍA 
TINEO (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 NUESTRA TIERRA: 
FESTIVAL DE BAILE DE LA 
UP DE MIJAS PUEBLO

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘RETROCEDER 
NUNCA, RENDIRSE JAMÁS’

03:30 NUESTRAS TIERRA

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)

09:45 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: DIARIO DE 
CHINA (R)

16:00 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: FESTIVAL 
DE BAILE DE LA UP DE 
MIJAS PUEBLO (R)

19:30 PEDAL A FONDO (R)

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: CORPUS 
DE LAS LAGUNAS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 CINE: ‘MOBY DICK’

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 (R)

06:30 AGROVIAJEROS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

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 (0)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘LOS FORASTEROS’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 EN JUEGO (R)

18:30 EL ACOMODADOR

19:00 FERIA DE LAS LAGUNAS:
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

20:00 WEB TRAVEL

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 FERIA DE LAS LAGUNAS (R):
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

23:15 NUESTRA TIERRA

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

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 LÍMITE 0 (R)

10:30 AGROVIAJEROS

11:00 CINE: ‘LAS AVENTURAS DE 
HUCKLEBERRY FINN’ 

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: 
COSTUMBRES Y 
TRADICIONES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

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: ‘UN CRIMEN POR 
HORA’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

5:00 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 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 LA ENTREVISTA: 
JUAN CARLOS 
MALDONADO, ALCALDE 
DE MIJAS

15:00 CINE: ‘SIMBAD Y LA 
PRINCESA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 NUESTRA TIERRA: 
FESTIVAL DE BAILE DE LA 
UP DE LAS LAGUNAS

19:30 AGROVIAJEROS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO DE 
GUITARRA FLAMENCA 
DE LA UP

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 NUESTRA TIERRA: 
FESTIVAL DE BAILE DEL 
GRUPO DE ANA MARÍA 
TINEO

VIERNES 19/06 SÁBADO 20/06 DOMINGO 21/06 LUNES 22/06 MARTES 23/06 MIÉRCOLES 24/06 JUEVES 25/06

Medios

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

Mijas Comunicación vuelve a 
hacer una amplia cobertura de 
la Feria de Las Lagunas en la 
presente edición, que se desa-
rrollará del miércoles 24 al do-
mingo 28 de junio. 

Además de presentar esta 
semana en Mijas Semanal la 
programación y el cartel anun-
ciador (pág. 26 de este número), 
el resto de medios de la empre-
sa local anunicarán los horarios 
y eventos de esta importante 
cita. En concreto, Mijas 3.40 
Televisión emitirá un programa 
especial de cada jornada al día 
siguiente a las 19 horas y a las 
22:15 horas en reposición.

televisión  

Laura Delgado

Sigue la Feria de Las Lagunas 
en Mijas 3.40 Televisión

Los programas especiales se emitirán al día siguiente de 
cada jornada a las 19 horas y en reposición, a las 22:15 horas

Mijas Comunicación cubre ampliamente este evento / Archivo. 
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No te pierdas nuestra recomendación: ‘Cumpleañox Total’
RADIO  Se emite los jueves a las 22 horas y los miércoles a las 19 horas

‘Cumpleañox Total’, presentado por 
Jorge Coronado, es un programa 
dedicado a la música independiente. 
Los oyentes de Radio Mijas pueden 
disfrutar los jueves, a las 22 horas, y 
los miércoles, a las 19 horas, de clá-
sicos del género y los últimos lanza-
mientos del rock alternativo. Además, 
disfruta de los comentarios de los 
invitados, entrevistas y sesiones mo-
nográfi cas. 

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘LA DAMA DE 
ARMIÑO’

03:00 NUESTRA TIERRA

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 (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 

9:45 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 LADRÓN DE 
CADÁVERES’

17:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:30 NUESTRA TIERRA: FESTIVAL 
DE BAILE DE LA UP DE LA 
CALA (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘EDISON, EL 
HOMBRE’

LONG PLAY

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

RADIO MOTOR

SÚPER 
DANCE 20 X 20

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

SOLO TEMAZOS

EL TREN DE 
LAS 22:19

CUMPLEAÑOX
TOTAL

LONG PLAY

SUBURBIA

LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SABADO 27 DOMINGO 28

TOP100TOP100SLOW MOTION SLOW 
MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT) TOP100 TOP100 CHILL-IN 
(CHILL OUT)

PLENO
MUNICIPAL

a partir de 
las 9:00

RADIO MOTOR
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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

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

Quema de júas en La Cala
Playa del Torreón de La Cala 

a medianoche
Organizada por la Hermandad de 

Santa Teresa

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 19

sábado 20

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)

Voley playa
Lunes y miércoles de julio y 

agosto de 18 a 19:30 horas y de 
19:30 a 21 horas

Más información: 696 399 111 
o en el área de Juventud

15 euros al mes

Días de Amistad 
con Estados Unidos

4 y 5 de julio, en la 
plaza Virgen de la Peña 
a partir de las 19 horas

Más información: Área 
de Extranjeros (952 58 
90 10 o frd@mijas.es

I Jornadas de Masonería y 
Templarios

26 (18-20:30 h) y 27 de junio 
(10-13 h y 18-20 h), en el Teatro 
Las Lagunas 

Entrada libre

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
En la plaza y en el parking 

interior
Todos los domingos, de 9 a 14 h

Curso gratuito de lenguaje de 
signos para niños

Lunes y miércoles de julio 
en la Asociación de Personas 
Sordas de Mijas (c/Perdices, 1, 
El Coto)

Información: 650 55 48 07

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

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español) organizado por 
el Departamento de Extranjeros

Martes, Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo; miércoles, Centro 
de Mayores de La Cala; jueves, 
Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, de 9:30 a 11 h 

Info: frd@mijas.es / 952589010

HALLO

hej

byeHi!

ADIÓS

HOLA

SALUT

HEI

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

domingo 21

martes 23

miércoles 24
Exposición de dibujos y retratos 

de Antonio Sánchez Cabrera
Centro Cultural de La Cala, 

20 horas
Hasta el 6 de julio

Exposición de Ana María Garzón
Galería de Cerrado del Águila, 

Art Gallery Costa del Sol, 20 h
Más info. 630983058 y 

artgallerycostadelsol@gmail.com

Manu Sarabia Trophy
Campo Golf Chaparral, 9 h
A benefi cio de las asociaciones 

Extratime y Cielo 133
info@salvadornetwork.com

Manu Sarabia Trophy
Mijas Golf, 9 h
A benefi cio de las asociaciones 

Extratime y Cielo 133
info@salvadornetwork.com

Manu Sarabia Trophy
Santana Golf, 9 h
A benefi cio de las asociaciones 

Extratime y Cielo 133
info@salvadornetwork.com

Festival de la Escuela de Danza 
de Mariluz Márquez

Teatro Las Lagunas, 20 h
Espectáculo de ballet clásico, 

danza española y fl amenco

Siega de trigo tradicional
La Alquería, a partir de las 11 h
Organizada por la Peña 

Flamenca Unión del Cante. El 
domingo 28, a partir de las 11 
horas, tendrá lugar la fi esta de la 
trilla en el Lagar Don Elías

Verbena de San Juan
Plaza de Jesús Nazareno, a 

partir de las 21 horas
Organizada por la Hermandad del 

Dulce de Jesús Nazareno

Almuerzo para jubilados
Centro Mayores La Cala, 14 h

jueves 25

viernes 26

no te pierdas

Noche de swing con Andy 
Peacock Big Band, dentro del ciclo 
‘Noches cálidas de verano’

Auditorio municipal, 21:30 h
Venta de entradas: Ofi cina de 

Turismo, Sunshine Golf Store, 
Yorkshire Linen Warehouse, www.
ticketsource.eu/bigmpromotions y 
www.costadeldisco.com

Concierto tributo a Springsteen 
con George Mileson y Stereo 80 del 
ciclo ‘Noches cálidas de verano’

Auditorio municipal, 21:30 h
Venta de entradas: Ofi cina de 

Turismo, Sunshine Golf Store, 
Yorkshire Linen Warehouse, www.
ticketsource.eu/bigmpromotions y 
www.costadeldisco.com

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)

hecho 
en mijas

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

mañana

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

alcaldía de La Cala
De 10 a 14 horas

en mijasen mijas

‘Paz para su casa’, exposición de 
pintura de Pavel Nikolaev 

Casa Museo de la Villa
Hasta el 13 de julio

Feria de Las Lagunas
del 24 al 28 de junio en el 

Recinto Ferial de Las Lagunas
La Feria de Las Lagunas 

comenzará el miércoles 24 con la 
cena homenaje a la tercera edad 
en el Parque María Zambrano. A 
partir de las 23 h, tendrá lugar en 
la Caseta Municipal la actuación de 
La Caletera, escenario por el que 
pasará la elección de la Reina y del 
Rey de la Feria (jueves), el Festival 
Flamenco (viernes), y los conciertos 
de DVICIO y REVOLUCIÓN SUR. 
Además, todos los días amenizará 
la noche la orquesta Al Compás, 
con éxitos de todas las épocas y 
habrá exhibiciones y actuaciones 
de grupos de baile del municipio y 
del Dúo Latidos.
Más información en página 26

Cena Anual Benéfi ca de ADIMI
En Lew Hoad, Carretera de 

Mijas, a partir de las 20:30 h
Reservas: 952 462 110

Fiesta del Veraneante 2015
Plaza Virgen de la Peña, de 

13:30 h y hasta la madrugada

Concierto de las bandas noruegas 
Jatten skolekorps y Sunde Skolekorps 

Plaza Virgen de la Peña, 13 h

Concursos cartel y poesía 
feria de La Cala

Entrega hasta el 
30 de junio

En el Ayuntamiento 
y las tenencias de 
alcaldía (carteles)
y la biblioteca de La Cala (poesías) 

En el Ayuntamiento 

Concursos cartel y poesía 



Вместе с организатором “Летних 
теплых ночей” (‘Noches Cálidas de 
Verano’), Мартином Вудом, советник 
отдела Культуры муниципалитета 
Сантьяго Мартин представил на 
прошлой неделе программу первых 
концертов этого цикла, которыми 
откроется летний сезон культурных 
мероприятий аудиториума Miguel 
González Berral.

Начиная с 25 июня, на сцене 
под открытым небом планируется 

провести более 30-и представлений 
разного жанра - музыки, танца и 
театра.

“25 июня мы начнем с цикла 
Swing Night, в котором выступят 
13 иностранных музыкантов и 
приглашенный певец Chas Bur-
nett  (Big Band). В их исполнении 
прозвучат лучшие произведения 
Swing и международный Jazz. На 
следующий день, в пятницу 26 
июня, настанет момент чествования 

легендарного рок и фолк-музыканта 
Брюса Спрингстина. Возглавит 
трибьют George Mileson  в 
сопровождении малагской группы 
Stereo 80”, - рассказал Мартин.

Входные билеты на оба 
представления можно уже 
приобрести в Офисе Туризма и в 
Sunshine Golf, Yorkshire Linen, а также 
на сайте www.costadeldisco.com

Со своей стороны, Вуд добавил, 
что  “Жаркие летние ночи” 

представят ещё 3 концерта: трибьют, 
посвященный американской группе 
Bon Jovi - 6 августа, 7 августа - The 
Eagles  и 8 августа состоится  ночь 
классического Рока, на которой 
прозвучат темы Pink Floyd  и Deep 

Purple.
Как часть летней программы 

аудиториума, в середине июля 
пройдет также  XXIX Фестиваль 
театра и выступления местных школ 
танца. 

Выставка рисунков и 
портретов Antonio Sánchez 
Cabrera
Центр 
Культуры 
в Ла Кала
В 20:00 
До 6 июля

По результатам голосования 
Хуан Карлос Мальдонадо, 
возглавляющий список “Ciuda-
danos” (“Граждане”) получил 
большинство голосов - 11 от 
НП (PP) и  5 - от “Ciudadanos” 
(“Граждане”), против 7-и голосов 
кандидата от ИСРП (PSOE), 
Фуэнсанта Лима, и 2-х голосов 
Антонии Сантана - “Podemos” 
(“Мы можем”) и стал новым 
мэром Михаса. Вступление 
Мальдонадо в должность мэра 
стало возможным благодаря 
соглашению, посредством 
которого, он сможет править в 
коалиции с партией, которую 
возглавляет в настоящее время 
Анхель Носаль.

После клятвы, данной в 
момент принятия обязательств 
и, принимая бразды правления, 
Мальдонадо выступил с первой 
речью в качестве мэра Михаса:

“Нам необходимо провести 
демократическую регенерацию, 
чтобы не было столкновений 
между правыми и левыми,  
сфокусировать все цели на 
решение проблем наших 
граждан. Политики должны 
стать примером и отставить в 
сторону партийную вражду. Мы 
должны работать над развитием 
продуктивной экономики, 
искоренить безработицу, 
расширить предпринимательскую 
сеть, выделять из муниципальной 
казны фонды для создания 
рабочих мест”. Мальдонадо 
подчеркнул, что Михас “это 
муниципалитет с огромным 
потенциалом,  из которого можно 
извлечь большие возможности и 
обеспечить михасцам  достойную 
жизнь”.

Мнения
Заместитель мэра, экс-глава 
администрации Анхель Носаль 
заверил, что он чувствует 
“огромное удовлетворение 
от сделанного шага назад, 
все же победив на выборах 
[Народная Партия получила 11 

голосов, Ciudadanos - 5], так как 
“Я считаю, что эти перемены к 
лучшему -  ведь стабильность 
и губернаментальность 
народа должны быть превыше 
личностей и партий. А “Ciu-
dadanos” привносят свежие и 
интересные идеи, и я уверен, 
это пойдет на пользу Народной 
Партии тоже. Что касается 
соглашения, к которому пришли 
обе коалиции, он объяснил, 
“Ciudadanos” хотят внести такие 
“рациональные” перемены 
в политике муниципалитета 
как: создание аудиторий, дать 
больше транспарентности 
процессу заключения контрактов, 
продолжать политику 
сбережений и инвестиции. Мы 
посчитали необходимым дать им 

эту возможность”, - сказал Носаль.
В свою очередь, кандидат 

Фуэнсанта Лима сказала что, 
“есть проигрыши, которые не 
оставляют чувства горечи, и 
твои личные и политические 
достоинства не затронуты. 
“Важнее всего защищать наши 
общие интересы, и это именно 
то, на что мы делали ставку во 
время избирательной кампании 
и переговоров. “Не скрою 
разочарования, что судьбу 
переговоров решил, в последний 
момент, звонок из Барселоны”, 
и завершила словами “но мы не 
остаемся за бортом, мы здесь 
и все 4 года будем защищать 
интересы наших граждан и вести 
достойную и справедливую 
политику.

Советник отдела по 
организации Праздников 
администрации Михаса 
Сильвия Марин объявила, что 
10 июня открылся конкурс 
афиши Feria de La Cala 2015.

“На афише следует 
отобразить ярмарочные 
мотивы и эмблему Ла Кала. 
Хочется отдать преимущество 
местным художникам, 
которые могли бы показать 
свое искусство в пользу одного 
из самых ярких событий 
календаря праздников 
Михаса”, - объяснила советник.

Работа победителя 
будет развешена по всему 
муниципалитету и в качестве 
премии он получит 750 евро. 
Заинтересованные принять 
участие в этом конкурсе 
могут прислать свои работы 
в администрацию или в ее 
отделения до 30 июня.

Сильвия Марин напомнила, 
что 15 июня в Клубе Фламенко, 
расположенной в Lagar don Elía 
состоялась презентация афиши 
Feria de Las Lagunas. 

Конкурс  
Афиши   
“Feria de La 
Cala 2015”

Этим летом на сценах аудиториума Miguel 
González Berral пройдет более 30 представлений

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Вечер Свинга с Andy Peacock Big Band, 
в рамках цикла «Жаркие летние ночи» 
Муниципальный летний театр, в 21:30
Продажа билетов: Ofi cina de Turismo, 
Sunshine Golf Store, Yorkshire Linen 
Warehouse,www.ti cketsource.eu/
bigmpromoti ons y www.costadeldisco.com

РЕМЕСЛЕННАЯ 
ЯРМАРКА HECHO EN MIJAS
по субботам
На площади напротив отделения 
Мэрии в Ла Кала 
с 10 до 14 

ДНИ ДРУЖБЫ 
С США 
4 и 5 июля, на 
площади Plaza 
Virgen de la Peña 
с 19:00 
Доп. информация: 
в Отделе по делам 
Иностранцев (952 
58 90 10 o frd@
mijas.es)

ПЯТНИЦА 19

АФИША

Вербена-де-Сан-Хуан
На площади Plaza de Jesús Nazareno, 
с 21:00 
Организована Братством Hermandad 
del Dulce de Jesús Nazareno

Концерт в Память о Bruce 
Springsteen - George Mileson вместе 
с малагийцами Stereo 80, в рамках 
цикла «Жаркие летние ночи» 
Муниципальный летний театр, в 
21:30
Продажа билетов: Ofi cina 
de Turismo, Sunshine Golf 
Store, Yorkshire Linen 
Warehouse,www.ti cketsource.
eu/bigmpromoti ons y www.
costadeldisco.com

ВТОРНИК 23

ЧЕТВЕРГ 25

ФЕРИЯ В ЛАС ЛАГУНАС 
С 24 по 28 июня на площади Ферий 
Больше информации на стр 26

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В субботу прошло назначение в местный совет 
и вступление в должность нового мэра Михаса.
После утверждения Местного совета, присяги 
принимающих должности советников, члены 
совета приступили к голосованию

Хуан Карлос 
Мальдонадо - 
новый мэр Михаса

Mijas Semanal По-русски 33

Сжигание чучела в Ла Кала - La Cala
На пляже Playa del Torreón de La Cala 
в полночь
Организовано Братством la 
Hermandad de Santa Teresa

ПЯТНИЦА 26

costadeldisco.com
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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 (€)
MIJAS TOWN 

HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

10.JUNE.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 17

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 33

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Friday

4:30 pm

Nozal steps back to avoid 
an “unstable” tripartite

Festivals by the Open University 
dance groups

Find the best images and the statements by the 
students of Rafi  Cuevas, Bernardi Gabriel, Víctor 

Rojas and Ana María Tineo  EVENTS /20-23

This week...

The president of the 
association recalled 
that in 2010 there 
were 150 students and 
next year 500 will 
study in prefabricated 
classrooms  SPANISH/13

More than 20 
workshops and 
courses in different 
artistic disciplines are 
offered in the three 
nuclei NEWS/06

Parents of children 
in Las Caracolas 
protest at the 5 
delay in building 
the School in Las 
Lagunas

The enrollment 
period is open to 
register for the 
courses in the 
Open Universities

The poster for the 
2015 Las Lagunas 
Fair is unveiled

Juan Carlos Maldonado, invested mayor of Mijas.- The former mayor and candidate for the Partido Popular in 
the last municipal elections, Ángel Nozal (right), renounces to being mayor in a coalition government in favour of the leader of Ciudadanos, 
Juan Carlos Maldonado (left), regardless of having 11 councillors against the fi ve of Ciudadanos, to avoid an “unstable” tripartite between 
Ciudadanos, PSOE and Costa del Sol Si Puede. Both parties have managed to agree, convinced of the need to have a solid and durable local 
council in Mijas, based on the points both parties have in common  / Amanda Gijón. NEWS/02-05 Elena Vernikova wins 

the contest 
to create 
the poster, 
among   
10 other 
candidates
SPANISH /26
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On Saturday the 13th, a new 
phase in the history of Mijas 
began, with the formation of the 
new Municipal Corporation and 
the swearing in of the man who 
will be the local mayor for the 
next four years. 

The session began with the 
constitution of the board of 
ages, to then proceed with the 
oath or promise of posts by the 
elected councillors. Finally, all 
the councilors voted to elect a 
new mayor, a position that has 
now been occupied by  Juan 
Carlos Maldonado, head of 
the list of Ciudadanos in Mijas, 
who achieved sixteen votes (PP 
11 and 5 of Ciudadanos), compa-

red to the seven obtained by the 
candidate of the PSOE, Fuen-
santa Lima, and two by Antonia 
Santana, who represents Costa 
del Sol Si Puede Mijas. His in-
vestiture was made possible by 
an agreement through which he 
will govern in coalition with the 
Partido Popular and hence Ciu-
dadanos adds the eleven coun-
cillors obtained by the Popular 
Party to the fi ve councillors that 
they obtained in the elections.

Constitution of the Local Council

The municipality becomes, along with Alcaucín, the 
second town of the province of Málaga to be ruled 
by a candidate of Ciudadanos

Juan Carlos Maldonado, 
mayor of Mijas, with 
the support of the PP

Gabrielle Rey
Photos: Amanda Gijón

After being sworn in and in-
vested with the baton, Maldo-
nado proceeded to give his fi rst 
speech as mayor of Mijas. In his 
fi rst words Maldonado spoke of 
“democratic regeneration, of his 
intention for there to be no clas-
hes between right and left and 
that he intended to focus on the 
problems of the residents in Mi-
jas”. He also expressed his wish 
for politicians to be an example, 
“leaving aside partisan wars” 
and pledging to be “the mayor 
of all mijeños”.

As noted, the new mayor’s 
purpose is “to modify the local 
administration, developing in-
ternal regulations that would re-
duce positions of trust and give 
more value to municipal offi -
cials”, and he takes offi ce with 
strong “social sensitivity”. To 
generate a productive economy 
“to eliminate unemployment, 
strengthening the businesses 

A historic
day

After being sworn in and in-

and facilitating municipal re-
sources for the creation of more 
jobs” are among his parties main 
policies, including the establish-
ment of “a model town to stren-

gthen our profi le as a municipa-
lity aimed at tourism”.

 During his speech, he also 
had words for his family, his wife 
and two sons, stating that he was 
going to be sacrifi cing his perso-
nal life to  attend to the “dream of 
a better future for Mijas”. 

Finally, he recalled that Mijas 
“is a town with great potential 
that we will use to the best of its 
possibilities in order for the re-
sidents to have the best possible 
life.” The new mayor concluded 
with the sentence: “Cowardice 
changes nothing, courage chan-
ges everything”.

For his part, the mayor of 
Mijas until the elections and 
current Vice-Mayor, Ángel No-
zal, (PP), said that “Mijas and 
its future are above acronyms 

and partisan interests. Thus. 
we decided to opt for a bipar-
tisan alternative rather than a 
possible tripartite and create a 
coalition government with PP 
and Ciudadanos. This was the 
most logical and stable option 
for the present and the future 
of our town”. Nozal also stated 
that “the mere possibility that 
the PSOE could form govern-
ment in Mijas would have been 
disastrous, as far from repre-
senting change, as they were 
saying, it would have meant 
a return to the inaction and 
defeatist inertia to which we 
were subject more than four 
years ago. “ In this regard, No-
zal said “I am satisfi ed because 
I am sure that with this agree-
ment between the PP and Ciu-
dadanos, Mijas will continue to 
progress as it has done during 
these last four years”.

A Mayor “for all”
‘Malagueño’ (from Málaga) and 
adopted by La Cala de Mijas, this 
economist defi nes himself as a 
centre - left social democrat. 
During his speach he referred on 
several occasions to the impor-
tance of concepts such as “wis-
dom and honesty and respect at 
the time of practicing politics”. “I 
promise to be the mayor for all, 
sincere and close, and to main-
tain continuous dialogue”.

“This agreement was the 
most logical and stable 

option for the present 
and future of Mijas”

Ángel Nozal:
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Constitution of the Local Corporation

the new 
team in 
Mijas
Ciudadan�  & Partido 
Popular, hand in hand

Transparency and democratic 
regeneration are the main pillars 
on which the government hea-
ded by Ciudadanos is based. The 
fi ve councillors of this group will 
lead the departments of Plan-
ning, Finance, Personnel, Con-
tracts, Security and Citizen Par-
ticipation. The other delegations 
are divided among the eleven 
Councillors of the Popular Party. 
Ángel Nozal, with the post of de-
puty mayor, will be responsible 
for the Town Hall Branch Offi ces 
of Las Lagunas and La Cala.

Furthermore, the parties have 
created a joint commission bet-
ween the two formations on a 
provincial level that shall, among 
other matters, ensure complian-
ce with the agreements and con-
sensus among the parties.

by the representatives of the parties in the corporation

“Our intention is to amend the lo-
cal government to make it more 
transparent, close and participa-
tory, developing an internal regula-
tion that will reduce wasteful spen-
ding and positions of trust, giving 
more value and responsability to 
municipal workers”. 

JUAN C. 
MALDONADO
Mayor of Mijas

“Mijas and its future are above the in-
terests of political parties. This is why 
we decided to back a bipartisan alter-
native, to avoid a posible triple agree-
ment and create a coalition govern-
ment betweeen PP and C’s, which is 
the most logical and stable option for 
the present and future of Mijas”.

ÁNGEL NOZAL
Vicemayor of Mijas

“There are failures that taste like 
victory when personal and political 
dignity remains intact. The most 
important thing has been to defend 
our values in both the campaign 
and the negotiations. I want to tell 
the ‘mijeños’ that I will be here, de-
fending what is best for them”.

FUENSANTA 
LIMA
PSOE Mijas

“We wish that the PP had not ente-
red into the local council, but they 
have and we respect that. The 
candidate for Ciudadanos is now 
our mayor and we have to give him 
a margin of confi dence, and at the 
same time we will continue working 
for the good of the residents”.

ANTONIA 
SANTANA
CSSP Mijas

(To the left) One of the most 
outsatnding moments of the morning 
was when the new mayor Juan 
Carlos Maldonado swore his post. (To 
the right) The hall of acts was full of 
citizens. The session was attended by 
previous mayors, favourite sons and 
daughters of Mijas, councillors ending 
their term and family members.

evaluation of the new mandate

(Above) The councillors of the Partido 
Popular in Mijas. From left to right: 
Juan Carlos González, José Manuel 
Muñoz, Lourdes Burgos, Ángel Nozal, 
Lidia Moreno, Marco Cortés, Cristó-
bal González, Mario Bravo, Silvia Ma-
rín and Santiago Martín. (Councillor 
Carmen Márquez is absent).

(To the left) The councillors of Ciu-
dadanos Mijas. Left to right: Andrés 
Ruiz, Mª Carmen Carmona, Juan 
Carlos Maldonado, José Carlos Mar-
tín and Nuria Rodríguez. 

PSOE, with seven councillors and 
Costa del Sol Sí Puede Mijas, with 
two, will make up the opposition.

16 faces of the 
local council
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Meet the new local council
ciudadanospartido popular

pSOE

2

3 4 5

1. Juan Carlos Maldonado | 2. Andrés Ruiz | 3. María del Carmen 
Carmona | 4. Nuria Rodríguez | 5. José Carlos Martín

11

6

1 3

6

7

5

2

4

1 2

7

8 9

11

2 3

4 5

1. Ángel Nozal | 2. Lourdes Burgos | 3. Mª del Carmen Márquez | 4. Santiago Martín | 5. José Manuel Muñoz 
6. Silvia Marín | 7. Lidia Moreno | 8. Mario Bravo | 9. Juan Carlos González | 10. Marco Cortés | 11. Cristóbal González

1. Fuensanta Lima | 2. José Antonio González | 3. Laura Moreno
4. Hipólito Zapico | 5. Mª del Carmen González | 6. Manuel Roy Pérez
7. Tamara Vera

1. Antonia Santana | 2. Francisco Martínez

costa del sol si puede

10
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Democratic regeneration is one of the main points within Ciudadanos’ programme. / C.M.

The Mayor of Mijas, in depth

Deeply convinced that demo-
cratic regeneration is vital for 
public institutions, Juan Carlos 
Maldonado faces his term as 
mayor as a measure to guaran-
tee ‘mijeños’ employment, sta-
bility, social peace and transpa-
rency. With the philosophy that 
“politics is only valid if you look 
people in the eye and are sensi-
tive to their concerns”, the new 
mayor outlines what manage-
ment guidelines will be imple-
mented in Mijas over the next 
four years.
Mijas Weekly. How have your 
fi rst days as Mayor been?
Juan Carlos Maldonado. Very 
satisfactory days that represent 
a different way of doing politics, 
with proximity. The fi rst gesture 
that I wanted to have was with 
the municipal workers, trans-
mitting peace, because our po-
litical project has to have their 

support. My style is to be close 
to all and my offi ce is open to all 
the residents of Mijas.
M.W. What are the fi rst matters 
that you are going to attend to?
J.C.M. The fi rst is to conduct an 
audit that allows us to make a 
diagnosis of our reality and im-
plement a model town. A com-
bined project that allows us to 
create jobs and eliminate evils 
such as corruption. 

M.W. What do you mean by de-
mocratic regeneration?
J.C.M. It is to count with the 
municipal workers as a key ele-
ment of management, reduce 
positions of trust from 23-12, and 
be transparent in order for all to 

know how our economy is, and, 
on that basis, give service to 
people and encourage economic 
growth. It also means being ca-
pable of understanding and dea-
ling with other political forces. 
M.W. Which councils will be 
run by Ciudadanos and which 
by the Partido Popular?
J.C.M. In principle, we will go-
vern all areas and they will 
do the same, as we are a team. 
However, we are committed to 
our project and want it to be 
carried out, hence we assume 
Citizen Participation, Economy, 
Personnel, Town Planning, Se-
curity and Contracting. For us, 
it was unthinkable to have no 
direct control over these issues
M.W. You have announced that 
you are going to create mixed 
follow up commissions. What 
are these for?
J.C.M. This is to prevent any 
confl icts in criteria from genera-
ting instability. The agreement 

A few days after becoming mayor, Juan Carlos Maldonado describes 
the management model to be implemented in the municipality, in 
which “participation and transparency” shall prevail above all

Beatriz Martín / Gabrielle Rey

Generate stable, quality & 
sustainable jobs 

The Town Hall must 
make available all the 
tools to small and me-

dium businesses and entrepre-
neurs to help them create jobs. 
We are talking about lowering 
taxes, reducing red tape and 
make it easier to offer all the 
infrastructure that the Mijas 
Town Hall has in the way of 
buildings for their use as busi-

ness incubators. 
Moreover, Mijas can put land 

at the disposal of entrepre-
neurs and reach agreements 
with them in order to attract 
domestic and international in-
vestments and in this way ge-
nerate a project for a stable and 
sustainable municipality. Apart 
from tourism, Mijas has many 
other options”. 

Basic Income is a 
programme that 

can be improved. First, from 
the point of view of the wa-
ges. It is also essential that it 
serve for the citizens to re-
enter the labor market. One 
part will be taken on to cover 
the residential tourism, while 
another line will serve the el-
derly and disabled”. 

regeneration means 
to count with the 

municipal staff and reduce 
positions of trust”

“Democratic

“Politics is only valid 
if you look people in the 
eye and are sensitive 
to their concerns”

between the two parties states 
that if the confl ict cannot be 
solved at the local level, the pro-
vincial departments are com-
mitted to resolve it for the sake 
of Mijas.
M.W. Mijas is the only munici-
pality with a large population 
to be governed by Ciudadanos 
in the whole of Spain. What 
will this mean?
J.C.M. It is an interesting, exci-
ting challenge and, above all, a 
great responsibility. It is a way to 
show that politics have to chan-
ge, and that hope and a vision of 
the future projects, things come 
true. We want to implement a 
socially progressive style for 
people to have their rights co-
vered, and a participatory, open 
economy, to fi nance those ne-
eds and rights of citizens. We 
will become a referrence in this 
concept.
M.W. How did you create the 
pact with the PP?
J.C.M. From the national and 
provincial party leadership, 
they urged the other formations 
to present a document that esta-
blished the premise that Ciuda-
danos would not enter any part 
of the local council if it did not 
preside it. Both PP and PSOE 
signed the document. Howe-
ver, the socialists felt that they 
had to govern the town. At the 
second meeting, they agreed 
for us to enter the government 
but proposed an alternation of 
two years, which is a formula 
that we dismissed because this 
would not bring stability and 
because our goal is to run a pro-
ject that has to start with a line 
and fi nish with a horizon. The-
refore, our dialogue with the 
PSOE was unsuccessful. With 
the PP, I discussed the possibi-
lity of coming into government, 
directing the departments of 
Finance and Town Planning. I 
did not even insist, because the 

proposal did not match the do-
cument they had signed. Finally, 
late on Friday I was contacted 
again by the PP to tell me that 
they understand the situation, 
they want stability and they as-
sume that I would become the 
mayor.
M.W. How do you get on with 
the Partido Popular?
J.C.M. It is a bit like everything 
in life when you start a relation-
ship. There is some distrust, but 
the challenge is so important, 
that there is no other option but 
to give people a chance. I think 
the PP can do a good job in the 
management of infrastructures, 
cleaning or budgets.

M.W. How did you come to 
joinCiudadanos Mijas?
J.C.M. I started to feel identifi ed 
with the party thanks to Luis 
Salvador, candidate for mayor 
of Granada and Ciudadanos te-
rritorial delegate in Andalusia. 
In a television programme, he 
was talking about a different 
project, that worked for the de-
fense of the public institutions 
and people. On hearing him, I 
started to conthink about the 
possibility of also taking that 
step, and I think that I did what 
I had to do.
M.W. Do you have a special 
project in mind for Mijas?
J.C.M. I would like to develop a 
system of citizen participation. 
As a result, the town will be 
transformed in the manner that 
the citizens of Mijas want, with 
participatory budgeting. It will 
allow us to reach close, useful 
political agreements and offer 
solutions to the demands and 
needs of the ‘mijeños’.

desire and a vision of 
the project, things 

can become a reality”

“With hope, 

Bo� t the Basic 
Income

� e keys to Maldonado’s management

Reduce 
t� es

It is always possible to 
lower taxes if you consi-

der the possibility of being more 
rational when spending, that is, to 
not spend more than you can, and 
wealth is generated at the same 
time. You can earn more with 
less taxes because there are more 
people contributing or are more 
likely to contribute without high 
tax liability”. 

We will contact the 
Regional Government; 

Ciudadanos has signed a com-
mitment to democratic regene-
ration and one point states that 
there must be more educational 
infrastructures; they will be re-
quired to comply with this agre-
ement. If it slows down, we will 
raise the issue locally, because we 
want participatory budgeting”. 

Improve 
Education
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CULTURE

Summer Nights at the auditorium
In the coming months there will be more than thirty events held 
at the auditorium, among which are a cycle of fi ve concerts

Gabrielle Rey

The department for Culture in 
Mijas has arranged a plan for 
residents and visitors to enjoy 
fi ve summer night thanks to 
the series of concerts entit-
led ‘Warm Summer Nights’, 
to be held at the Auditorium 
in Mijas Village. “Last year, 
we already arranged  enter-
tainment of this kind, which 
attracted many visitors”, assu-
red the Councillor for Cultu-
re, Santiago Martin, who pre-
sented the initiative with the 
promoter of the event, Martin 
Wood. 

In addition, throughout the 
summer, the Auditorium will 
host the 19th Theatre Festival 
in mid-July,  and a selection of 
performances by local dance 
schools.

25th of June:

26th of June:

6th of August:

8th of August:

7th of August:
swing - andy peacock big 
band

tribute to springsteen

tribute to bon jovi

tribute ‘the eagles’  by 
desperados

Two hours of good music by a group 
of 13 musicians, who will be joined by 
special guest Chas Burnett. They will 
be offering a performance of old and 
current swing.

Led by George Mileson, this group of 
9 musicians is the best tribute band to 
Bruce Springsteen in Spain. The Stereo 
80 group from Málaga will open the 
event, performing covers of popular 
songs of the decade.

Recent successful tours of Russia, In-
dia, Scandinavia and the United King-
dom support the popularity of this 
group, which has received acclaim 
from music critics worldwide. It will 
be opening the show with the Stereo 
80 band from Málaga.

www.ticketsource.eu/bigmpro-
motions
www.costadeldisco.com
952 66 18 19

The Echoes of Floyd, Deeper Purple 
and Stereo 80 groups will offer four 
hours of live music with classic rock 
themes from the 60’s, 70’s and 80’s 
including Pink Floyd, Deep Purple, AC 
/ DC or Guns ‘n ‘Roses. 

Created from the Shackattack and 
Monkey Tennis bands, this group of 
six musicians will be playing the best 
songs of the legendary band ‘The Ea-
gles’, supported by classic videos.

Tickets:

classic rock

WE ARE HERE TO HELP YOU

“USA PIN UP” MAKE UP COMPETITION

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

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 July in Mijas village. 

The competition will take place on Sunday the 5th of July 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 

ASK ABOUT OUR:
Community volunteer service
Activities programme
Discounts for pensioners
Social help

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 CalaTown Hall offi ces, Bulevar de La Cala nº 45, La 
Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

The enrollment period is open for the
2015-2016 course at the Open University

� pand your Knowledge
The Open University is offering over 20 
courses in the three nuclei in Mijas

The offer includes the most diverse artistic and educational 
fi elds

Gabrielle Rey

Once the period intended to 
register students enrolled in 
previous year has concluded, 
on June the 16th the period 
opened  for applications from 
those citizens who are registe-
red in Mijas, and wish to enroll 
in one of the workshops offe-
red by the Open University 
(UP) in the three nuclei.

These now have until July 
the 10th to carry out their re-
gistration. Once past this date, 
a new period will open on 
August the 17th to register for 
those places that might have 
become vacant and ending on 
September the 3rd. Finally, ci-
tizens who are not registered 
will be able to enroll from the 
7th to the 10th of September. 

Workshops for 2015-2016
The Open University has 
offered 21 different courses 
in arts and training to cover 
the great demand and which 
has proven to constantly 
need to be increased, as 
there are even waiting lists 
every year.

workshops

Dance
Ballroom Dancing
Ballet
Creative writing
Photography
Flamenco Guitar
Classic Guitar 
Computer lessons

English
German
Russian
Initiation to
music
Music language
Flute
Handcrafts

Piano
Art
Theatre
Tapestry
Sevillana dancing
Yoga

There are two periods: one for citizens registered on the 
census and another for those who are not

REGISTERED IN MIJAS:
FIRST PERIOD: 

16th of June to 10th of July

SECOND PERIOD FOR VACANT SPACES: 
17th of August to 3rd of September

NON REGISTERED IN MIJAS:
7th to 10th of September

registration periods



Contact lenses, a great option 

ADVERTISEMENT

A contact lens is a thin, curved 
lens placed on the fi lm of tears that 
covers the surface of your eye.

At Optica Laza we fi nd that 
contact lenses are a great 
complement to glasses and we 
will be pleased to help you fi nding 
exactly the type of contact lenses 
you need. 

Using lenses allows more 
freedom and fl exability when 
biking, jogging, exercising and 
playing sports or other routine 
activities in a safer and more 
effective way, while at the same 

time correcting vision problems. 
Contact lens wearers can also 
wear sunglasses without having to 
fi t them with prescription lenses

There are three main categories 
of contact lenses, based on the 
materials  they are made of: 

Soft contacts are made of 
plastics called hydrogels. 

Gas permeable contacts, also 
called GP or RGP lenses, are rigid 
(hard) contact lenses which are 
“gas permeable,” allowing oxygen 
to pass through the lenses to the 
cornea.

Hybrid contact lenses are an 
excellent choice for people who 
want the clarity of a gas permeable 
lens.

Recommendations: Get your 
eyes checked regularly, buy your 
contact lenses from a legitimate 
source and keep your contact 
lenses well cared for and clean

ÓPTICA LAZA

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

In Fuengirola, La Cala & Calahonda
Integral Hearing Service: 
3 years warranty, 3 years free batteries, no 
interest fi nancing & loss or theft insurance

WHAT’S ON 07

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

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

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

TAKE NOTE

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

Casino Marbella
Until the 2nd of June

Burning of the ‘júas’ (dolls) at 
La Cala

Torreón Beach at La Cala at 
midnight

Santa Teresa Brotherhood

Register for the summer 
season at the Entrerrios Youth 
Hostel 

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

 Las Lagunas Theatre

FRIDAY 19

Saturday 20th

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)Friendship Day 
with the USA 

4th & 5th of July, 
Virgen de la Peña 
Square, from 7pm

More info: Department 
for Foreigners (952 58 
90 10 or frd@mijas.es)

First Conference of 
Freemasonry and Templars

26th (18-20:30 h) and 27th of 
june (10-13 h y 18-20 h), at the 
Las Lagunas Theatre 

Free entrance

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

 Flea Market Mijas Hippodrome
On the square and interior 

parking areas
Every Sunday  9 am to 2pm

Free course of sign language 
for children

Mondays and Wednesdays 
in July at the Association for 
Hearing Impeded Persons in 
Mijas (c/Perdices, 1, El Coto)

Information: 650 55 48 07

Flamenco in 
Mijas Village

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

Free entrance

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Unitl the 1st of September

Ianguage exchange workshop 
(English-Spanish) organised by 
the department for foreigners

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

HALLO

hej

byeHi!

HEI

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

Sunday 21st

Tuesday 23rd

Drawing and portraits exhibition 
by  Antonio Sánchez Cabrera

Cultural Centre in La Cala, 
8pm 

Until the 6th of July

Party for Holidaymakers 2015
Virgen de la Peña Square, 1:30h
OU dances, Dj’s, Group Reverso 

Manu Sarabia Trophy
Mijas Golf
Raising funds for Extratime and 

Cielo 133
info@salvadornetwork.com

Manu Sarabia Trophy
Mijas Golf
Raising funds for Extratime and 

Cielo 133
info@salvadornetwork.com

Festival by the Mariluz Márquez 
dance school

Las Lagunas Theatre, 8pm
Show including classic ballet, 

Spanish dancing & Flamenco

Traditional wheat harvest
La Alquería, from 11am
Organised by the Peña 

Flamenca Unión del Cante. 
Sunday 28th from 11am the 
tradtional wheat harvest will take 
place at Lagar Don Elías

San Juan Summer Party
Jesús Nazareno Square, 

starting at 9pm
Organised by Dulce nombre de 

Jesús Nazareno brotherhood

Thursday 25th

Friday 26th

don
,
t miss

Swing night with the Andy 
Peacock Big Band, within the ‘Warm 
Summer Nights’ cycle

Municipal Auditorium, 21:30 h
Tourist Offi ce: Sunshine 

Golf Store, Yorkshire Linen 
Warehouse, www.ticketsource.
eu/bigmpromotions y www.
costadeldisco.com

Tribute to Springsteen with 
George Mileson & Stereo 80 within 
the ‘Warm Summer Nights’ cycle

Municipal Auditorium, 21:30 h
Tourist Offi ce: Sunshine 

Golf Store, Yorkshire Linen 
Warehouse, www.ticketsource.
eu/bigmpromotions & www.
costadeldisco.com

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)

Poster and Poetry contests for 
the La Cala Fair

Participants can 
hand in work until 

June 30th Town 
Hal and Branch offi ces 
(posters) and la Cala 
Library (poetry) 

Poster and Poetry contests for Poster and Poetry contests for 

made in 
mijas

10th Day for Pets
Saturday 20th of June
Virgen de la Peña Square
10am

Craft Fair
Every Saturday
Square in front of the Branch 

Offi ces in La Cala
10am to 2pm‘Paz para su casa’, painting 

exhibition by Pavel Nikolaev 
Folk Museum in the village 
Until the 13th of July

Las Lagunas Fair
24th to 28th of June at the 

Las Lagunas Fair Ground
More information on 

page 26 

Annual charity dinner to raise 
funds for  ADIMI

 At Lew Hoad, Carretera de 
Mijas, from 20:30 h

Wednesday 24th
Concert by Norweigian bands Jat-

ten skolekorps & Sunde Skolekorps 
Virgen de la Peña Sq. - 1pm
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