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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

LLEGA LA VILLA DE 
MIJAS CUP 2015

D
PÁGINA 29

Los mejores talentos de categoría 
alevín de fútbol base de nuestro país se 
enfrentan este fin de semana en Mijas.

PÁGINA 20

La empresa mĳ eña Animaciones F 

Las ayudas, que 
ascienden a 60.000 
euros, facilitan que 
muchos niños asistan 
también al ‘cole’ 
durante las vacaciones 
ACTUALIDAD/9

La sesión plenaria 
también acordó el cese 
de 5 coordinadores, lo 
que supone un ahorro 
de 340.000 euros 
ACTUALIDAD/02-05

Servicios Sociales 
concede becas 
a 379 familias 
mijeñas para las 
escuelas de verano

Aprobado en 
Pleno el reparto de 
delegaciones a los 
16 concejales del 
equipo de gobierno

Juventud presenta 
sus tradicionales 
Juegos Populares 
Las actividades se harán 
en los tres núcleos los 
días 30 de junio, 1 y 2 de 
julio y contarán con la 
esperada 
fi esta de 
la espuma
JUVENTUD/18

Conoce esta semana... Animaciones F Animaciones F Animaciones F Animaciones F Animaciones F Animaciones F Animaciones F 
Descubre cómo es el día a día de una 
pareja caleña que regenta una entidad 
única en ‘su especie’. Se dedican a 
realizar teatros con animales exóticos  
ACTUALIDAD /16-17

Las Lagunas vive sus fi estas por todo lo alto.- Los laguneros celebran hasta el domingo su gran fi esta. Desde el 
pasado día 24, mayores y pequeños disfrutan de un sinfín de actividades. Atracciones para todos, espectáculos y conciertos en las casetas 
y un amplio despliegue de medios humanos y técnicos para que la Feria de Las Lagunas 2015 se pueda vivir con total seguridad. La 
actuación más esperada llegará mañana sábado con Dvicio en concierto, a las 22 horas, en la caseta municipal. En Mijas 3.40 Televisión te 
ofreceremos, cada día, a las 19 h y 22:15 h, resúmenes especiales con lo mejor de lo que acontece en la feria / Diana Calvo. EVENTOS/24-25

¡Viva la Feria de Las Lagunas!

NOTICIAS 3.40



Una hora escasa bastó para decidir 
el pasado día 24 en sesión plenaria 
extraordinaria cómo se va a orga-
nizar el nuevo equipo de gobierno 
de Mijas para los próximos cuatro 
años. Y el organigrama se decidió 
en un ambiente de moderación por 
parte de los cuatro partidos políti-
cos que integran la Corporación 
municipal y un tanto de expecta-
ción. El que fue el primer Pleno or-
ganizativo, presidido por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
contó con diez puntos en el orden 
del día. El reparto de áreas y la su-

presión de varios coordinadores 
generales fueron los temas que ge-
neraron mayor debate. “Tenemos 
que desarrollar un modelo de ges-
tión que permita dinamizar nuestra 
economía y genere empleo”, opinó 
el primer edil. Se trata de poner en 
marcha una “maquinaria que sea 
capaz de resolver los problemas de 
los ciudadanos”, añadió Maldonado, 
quien insistió en que el equipo de 
gobierno “está dando solo sus pri-
meros pasos, por lo que pedimos 
comprensión al menos en estos pri-
meros cien días de gobierno”.

En cuanto a los puntos aproba-

Actualidad02

Pleno extraordinario 

Llegan nuevos tiempos al Ayuntamiento de Mijas. El
Pleno organizativo del día 24 aprobó el funcionamiento 
del nuevo equipo de gobierno y la distribución de las 
delegaciones. Arranca así la maquinaria que se encargará 
de gestionar el municipio durante los próximos cuatro años

5 coordinadores supone un 
ahorro de 340.000 euros

El cese de 

Comienza el 
rodaje de la nueva 
Corporación municipal

Micaela Fernández
Fotos: Jorge Coronado

el reparto de delegaciones 
generó el mayor debate

dos, se dio luz verde a la composi-
ción de la Junta de Gobierno Local 
y las comisiones informativas, se 
nombraron los siete tenientes de 
alcalde, se concretó la periodici-
dad de las sesiones plenarias (los 
últimos jueves de cada mes) y se 
dio cuenta de quienes serán los 
concejales del Ayuntamiento en la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental. 

En relación al reparto de dele-
gaciones, la portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima, califi có el acuer-

El nuevo organigrama

do alcanzado por el equipo de 
gobierno como “continuista”. “No 
vemos coherencia ni un reparto 
proporcional”, apuntó la socialista, 
“porque no se entiende que el pro-
pio alcalde no ostente delegaciones 
de peso como Fomento del Em-
pleo, Turismo, Servicios Sociales 
o Hacienda”. “Somos un equipo y 
no podemos andar poniendo ba-
rreras o no poniendo vasos comu-
nicantes”, le respondió Maldonado. 
“Vamos a continuar con lo que se 
ha hecho bien”, añadió, “aunque 

La dación de cuenta del reparto 
de las delegaciones fue el punto 
que generó mayor debate entre 
el equipo de gobierno y los socia-
listas. Ante la “desproporcionali-
dad” y “falta de coherencia” que 
alegó el PSOE, el alcalde opinó 
que “estamos planteando accio-
nes de gobierno que solucionen 

los problemas de los ciudadanos. 
Un sistema organizativo que irá 
cambiando conforme a las ne-
cesidades”. En este sentido, Juan 
Carlos Maldonado pidió “cola-
boración” a la oposición.
* En las páginas 4 y 5 pueden con-
sultar el reparto de las delegacio-
nes del equipo de gobierno

El Pleno aprobó la 
conformación de la 
Junta de Gobierno Local, 
la comp� ición de las 
comisiones informativas 
y el nombramiento de 
l   tenientes de alcalde, 
entre otras cuestiones 
de interés 

se harán los cambios que hagan a 
falta a medida que sean necesarios”. 
Finalmente, el primer edil apuntó 
que “acepto sus aportaciones” y “le 
tiendo la mano a la oposición”. 

En cuanto a la aprobación del 
cese de cinco coordinaciones ge-
nerales (de medio ambiente y re-
siduos, seguridad y emergencias,  
urbanismo y recaudación ejecutiva 
y, en agosto, de deportes), Maldo-

nado justifi có esta decisión por-
que “no hacen falta” y suponen un 
ahorro para las arcas municipales 
de 340.000 euros. El portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, dijo estar “en contra 
porque no se ha contado con la 
oposición para nada”. El PSOE se 
abstuvo porque asegura que solo se 
hace “porque es la reducción que 
marca la ley” y pidió “claridad” en 



Actualidad 03

Pleno extraordinario

Tal como se venía haciendo en el 
anterior mandato, la sesión plena-
ria del día 24 aprobó por unanimi-
dad de todos los partidos políticos 
seguir celebrando los plenos con 
carácter ordinario los últimos jue-
ves de cada mes. Fue el quinto 
punto en el orden del día y no ge-
neró debate ninguno entre los in-
tegrantes de la Corporación local. 

L�  plen�  serán 
l�  últim�  jueves 
de cada mes

Junta de gobierno local

Tenientes de alcalde

portavoces en mancomunidad

comision informativa

Integrada por Ángel Nozal, Mario Bravo, Marco Cortés, Silvia Marín, Juan 
Carlos Maldonado, Andrés Ruiz, Mª Carmen Carmona y José Carlos Martín

Se llevará a cabo una al mes, los lunes antes de las sesiones plena-
rias, integrada por 5 ediles del PP, 3 del PSOE, 2 de C´s y 1 de CSSP

Ángel Nozal (1º), Mario Bravo (2º), Andrés Ruiz (3º), José Carlos Mar-
tín (4º), Silvia Marín (5º), Mª Carmen Carmona (6º) y Marco Cortés (7º)

Andrés Ruiz (C´s), Ángel Nozal (PP), Lourdes Burgos (PP), José 
Antonio González (PSOE) y Mª Carmen González (PSOE). Por su 
parte, Lourdes Burgos (PP) será diputada provincial

este asunto. El Pleno aprobó tam-
bién el cese del personal eventual 
del anterior mandato y designó a 
los asesores municipales que, por 
ahora, serán seis. En concreto, es-
pecifi có el portavoz del PP, Ángel 
Nozal, se trata de Alberto Millán, 
Manuel Carrasco, Manuel Sán-
chez, Daniel Gómez Teruel, José 
Francisco Ruiz Fontalba y Miguel 
González-Berral. Por su parte, el 

concejal del PP Mario Bravo, acla-
ró: “Ahora se abre una nueva etapa 
con un máximo de 12 asesores, 
dejamos consignación para 9 pero 
ocupamos ahora 6 y el futuro nos 
irá diciendo por dónde tenemos 
que ir”. A lo que el alcalde conclu-
yó asegurando que: “Quiero dejar 
claro que Ciudadanos no tiene ni 
un solo cargo de confi anza en estos 
momentos”.

En la imagen, vemos una de las vo-
taciones que tuvo lugar en el primer 
Pleno extraordinario celebrado por la 
nueva Corporación local de Mijas. Una 
sesión organizativa que sirvió para 
establecer las bases de la gestión que 
se desarrollará durante el mandato 
recién arrancado

ÁNGEL NOZAL
Portavoz Partido Popular

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz CCSP

LOS PORTAVOCES

FUENSANTA LIMA
Portavoz PSOE

Portavoz Ciudadanos
ANDRÉS RUIZ

M.F. La aprobación de los car-
gos de confi anza fue quizás el 
tema que generó mayor ten-
sión en el Pleno. El PSOE votó 
en contra “por coherencia con 
nuestro programa electoral”, 
apuntó Lima, y porque “debe-
mos dar ejemplo”. Costa del 
Sol Sí Puede también recha-
zó la propuesta porque “no va 
acorde a la situación actual del 
país”, dijo Francisco Martí-
nez. Según el PP, aclaró Mario 
Bravo, el número de cargos de 
confi anza está “basado en las 
recomendaciones de la FEMP 
(Federación Española de Muni-
cipios y Provincias) y “las retri-
buciones son exactamente las 
mismas de hace cuatro años”. 
Finalmente, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado,  expresó 
que “Mijas necesita una gestión 
potente” y, desde Ciudadanos, 
“nos hemos comprometido en 
campaña, y con nuestro mode-
lo de ciudad, a reducir al máxi-
mo los cargos de confi anza”. 
Suprimimos a los coordinado-
res generales porque “primero 

hay que hacer un diagnóstico 
de las necesidades del munici-
pio y si hacen falta se nombran 
después. Pero ahora es innece-
sario”. En este sentido, Maldo-
nado también quiso dejar claro 
que “Ciudadanos no tiene ni un 
solo cargo de confi anza en es-
tos momentos”. 

Opinión de Ángel Nozal
El primer teniente de alcalde, 
Ángel Nozal, justifi có, por su 
parte, la necesidad de estos pues-
tos. “Creo honestamente que un 
municipio con 6 núcleos de po-

blación muy diferenciados, con 
la pérdida de más de 200 trabaja-
dores municipales en los últimos 
cuatro años por jubilación, falle-
cimiento y eventuales, necesita 
del apoyo de cargos eventuales 
de confi anza para gobernar una 
localidad tan peculiar”. Y añadió 
que “no veo que se pueda hacer 
con menos de 12, aunque se ha-
yan dotado económicamente 9, 
solo se han cubierto 6 por el mo-
mento, que serían para los tres 
núcleos clásicos, diseminados 
de Entrerríos, urbanizaciones li-
torales e interiores”. 

Maldonado: “Con nuestro modelo de ciudad hay 
que reducir al máximo los cargos de confi anza”

CESE DE CARGOS
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EXCMO. AYTO. DE MIJAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Juan Carlos MALDONADO

Alcalde - Presidente

Junta de Gobierno Local

Policía Local
Tráfi co
Gobierno
Presidencia 

Régimen Interior
Asuntos Jurídicos
Bomberos
Protección Civil

José Carlos MARTÍN

4º Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Recursos Humanos
Infraestructuras y Obras
Compras y Contratación

Ángel NOZAL

1er Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Extranjeros
Medio Ambiente
Playas

Saneamiento
Archivo Municipal

Silvia MARÍN

5ª Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Teniente Alcalde de La Cala
Participación Ciudadana
Fiestas
Bandas de Música

María del Carmen CARMONA

6ª Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Notifi caciones
Atención Ciudadana

Marco CORTÉS

7º Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Teniente Alcalde de Las Lagunas
Limpieza Viaria
Nuevas Tecnologías
Calidad de la Administración Pública
Recogida y Tratamiento de Residuos

Mario BRAVO

2º Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Fomento del Empleo
Hacienda y Catastro
Estadística
Comercio

Fomento del Empleo. Área de Hacienda y Catastro. Se incluye la autorización 
y disposición de gastos en las materias cuya competencia sean del alcalde, la 
ordenación de pagos, la condición de clavero, la resolución de expedientes de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas de derecho público, resolución de 
expedientes de derivación de responsabilidad tributaria y aprobación del plan de 
disposición de fondos de la tesorería. Estadística y Comercio.

Andrés RUIZ

3er Teniente Alcalde

Junta de Gobierno Local

Urbanismo
Industria
Patrimonio
Deporte Federado

Lo relativo a urbanismo, disciplina urbanística e industria, incluyendo 
multas coercitivas, expedientes sancionadores, y de restablecimiento de la 
legalidad urbanística, las ejecuciones subsidiarias en materia de disciplina ur-
banística, así como las ejecuciones de sentencias y resoluciones judiciales de 
cualquier orden en esta materia de restablecimiento de la legalidad urbanística. 
Lo relativo a patrimonio, incluyendo la fi rma de las escrituras públicas.

Conducciones de Agua



RESTO DE CONCEJALÍAS EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 26 de junio al 2 de julio de 2015

José Manuel MUÑOZ

Mercado Municipal
Edifi cios Municipales
Mercadillos
Efi ciencia Energética

Santiago MARTÍN

Patrimonio Histórico
Turismo 
Cultura

Juan Carlos GONZÁLEZ

Embellecimiento y Estética
Vía Pública e Inspección
Sanidad, Cementerio y Albergues
Adecentamiento de Inmuebles y  
 Solares Urbanos

Embellecimiento y Estética. Vía Pública e Inspección, incluyendo las ór-
denes de ejecución, por razones de seguridad, salubridad y ornato públi-
co, hasta la culminación del procedimiento, es decir, ejecución subsidiaria 
u otras medidas. Sanidad, Cementerio y Albergues. Adecentamiento de 
Inmuebles y Solares Urbanos. 

Lidia MORENO

Tercera Edad
Universidad Popular
Juventud
Consumo
Deportes (escuelas e infraestructuras)

Tercera Edad y Universidad Popular. Juventud, Consumo y Deportes y las 
competencias en materia de deportes, en lo relativo a escuelas deportivas y 
mantenimiento de infraestructuras deportivas.

Carmen MÁRQUEZ

Educación y Escuelas Infantiles
Servicios Sociales e Igualdad
Drogodependencia y Voluntariado
Banco de Alimentos

Lourdes BURGOS

Servicios Operativos
Parques, Jardines y Viveros
Urbanizaciones
Medios de Comunicación

Nuria RODRÍGUEZ

Parque Móvil
Talleres
Transportes y Taxis
Aparcamientos

Cristóbal GONZÁLEZ

Zonas rurales
Agricultura
Ganadería
Caza y Pesca
Animales Domésticos



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 96 ACTUACIONES

Del 26 de junio al 2 de julio de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LA CALA 58  ACTUACIONES

SENDA LITORAL.- Hacer y colocar carteles.

BULEVAR DE LA CALA.- Levantar solería rota alrededor de los alcorques y volver a solar, hacer los alcorques 
nuevos y revisar el riego.

LA SIERREZUELA.- Montar aparatos de biosaludable.

JARDINES DE DOÑA ERMITA.- Soldar bajos oxidados de la puerta de entrada a los jardines laterales.

BULEVAR DE LA CALA.- Limpiar las fuentes (entrada desde Marbella) para cambiar el  
sistema de tubería de agua oxidada, reponer lozas rotas del escalón superior y pintar con  
pintura antioxidante los tubos nuevos.

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

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

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

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LAS LAGUNAS

ALCASUR DOÑA LOLA.- Abrir rebolas para electricidad y canalización de agua; tapar y rasear paredes para 

preparación del alicatado; alicatar exterior; enfoscar muro; meter canalización para colocar farolas a los 

árboles; colocar pilares de madera para hacer una pérgola exterior; pintar el exterior y el interior y alicatar 

cocina y solar.

ARROYO MARÍA BARRANCO.-Descubrir la base de los pilares de la barandilla y cambiarla por oxidación. 

CALLE ANTONIO MACHADO.- Hacer hornacina para colocar módulo de electricidad para la feria, reponer 

lozas rotas de la esquina con avenida María Zambrano y solar zanja abierta junto al transformador para 

acometida de luz. 

RECINTO FERIAL.- Colocar postes para tele metálica en el talud, colocar una red de tubos de saneamiento y abrir 

zanja para canalización de una tubería de agua.

CALLE ABETO.- Echar hormigón en la rampa junto al arroyo María Barranco.

15 ACTUACIONES

MIJAS PUEBLO 23 ACTUACIONES

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes, colocar barandilla y limpiar el saneamiento del bar del 
auditorio. Repasar y pintar el escenario del auditorio, quitar dos puertas y cerrar huecos.

VIRGEN DE LA PEÑA.- Quitar inodoro de los servicios públicos y romper para descubrir tubo de desagüe, sanear 
las constantes averías, tapar y volver a colocar inodoro. 

VALTOCADO.- Colocar aparcamientos para bicicletas junto a un restaurante.

AVENIDA DEL COMPÁS.- Tapar baches.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Hacer parking de motos y pintar columnas y paredes.

PARKING DE MIJAS.- Pintar exterior y plaza.

CALLE  PUERTO MEDIA LUNA.- Reponer solería rota.

CALLE RÍO GUADALQUIVIR.- Pintar un vado y fresar una señal.

CALLE CABRA HISPÁNICA.- Pintar un ceda el paso, dos flechas, una 
isleta, 100 metros de línea central y fresar cuatro señales.

CALLE ROMA.- Pintar cuatro flechas y fresar cuatro señales. 

CALLE ITALIA.- Pintar cuatro flechas.

CALLE KENNEDY.- Pintar dos aparcamientos de motos.

CALLE DEL GOLF RIVIERA.- Pintar dos vados, una salida de emergencia, dos 
carga y descarga y un aparcamiento para las personas de movilidad reducida.

RIVIERA MAX PLAYA- Pintar un stop y una salida de emergencia y 
fresar una señal.

CALLE TRAMONTANA RIVIERA- Pintar un stop y una salida de 
emergencia y fresar una señal.

CALLE FRANCIA- Pintar una rotonda, tres ceda el paso, tres flechas, 
tres isletas y colocar 20 catadióptricos.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAYA DE ALHAMAR.- Limpiar y pintar dos manos a las barandas de 
madera de la nueva pista de biosaludable y pintar el suelo en verde 
tenis y la zona aledaña.

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

PARQUE DE ANDALUCÍA.- Pintar bancos, farolas, papeleras, barandas 
metálicas, interiores, muros interiores y exteriores, grada y juegos infantiles. 

PARQUE DE DOÑA ERMITA.- Pintar bancos, papeleras, farolas, barandas 
metálicas, módulos de servicios y hornacinas, juegos infantiles.

PLAYA DEL BOMBO.- Pintar barandilla de madera, módulos de servicios, 
puente de madera, módulos de socorrista y pérgola.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:
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Renta Básica estuvo la semana pasada retirando cañas en 
los arroyos del diseminado de La Alquería y procedieron a 
hacer un perímetro de seguridad antincendios. 

LA ALQUERÍA

Los empleados de la Renta Básica se están encargando 
de retirar las hierbas de las zonas verdes de la playa de El 
Torreón de La Cala.

Miembros del departamento de Jardines de Las Lagunas 
han procedido a rastrillar y adecentar diversos espacios del 
parque El Esparragal. 

PLAYA DE EL TORREÓNPARQUE EL ESPARRAGAL

Los trabajadores del programa social Renta Básica están 
realizando trabajos en la nueva rotonda de La Cala de 
Mijas, junto a la acera del mercadillo.

LA CALA DE MIJAS

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

la transformación 

de tu municipio,

Operarios de Renta Básica han procedido a la limpieza de 
las áreas ajardinadas que hay en el entorno del colegio 
Las Cañadas. 

LAS CAÑADAS
Operarios de Senderos de Renta Básica se han encargado 
de adecentar y de colocar barandillas de madera en la zona 
de la ruta del Puerto Colorado.

PUERTO COLORADO

El departamento de Urbanizaciones de Mijas Pueblo de la 
Renta Básica ha quitado las cañas del arroyo que hay en 
el Camino del Capitán. 

CAMINO DEL CAPITÁN

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

Diario de Actuaciones

al detalle

Los trabajadores del departamento de Pintura de Renta 
Básica están pintando los juegos infantiles del Bulevar de 
Doña Ermita y adecentando las zonas ajardinadas.

El departamento de Caminos Rurales de la Renta Básica 
desbroza parcelas municipales y viales principales de La 
Cala Hills, dejando los perímetros de seguridad necesarios.

DOÑA ERMITALA CALA HILLS

Desde el departamento de Jardines de Las Lagunas de 
la Renta Básica están retirando las cañas y el pasto seco 
para hacer perímetros de seguridad junto a la vía pública.

LAS LAGUNAS
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C. Martín. “Empezó atendiendo, 
sobre todo, a personas inmigran-
tes”, pero actualmente el proyecto 
‘Alimentos para la solidaridad’ de 
Cruz Roja “acoge a personas de 
cualquier nacionalidad”, explica la 
responsable local de la iniciativa, 
Trinidad Cuevas.

El proyecto, que forma parte 
de las numerosas actividades que 
Cruz Roja desarrolla en Mijas y 
que se nutre principalmente de 
excedentes de la Unión Europea 
a través del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA), reparte ali-
mentos entre las personas más ne-
cesitadas mediante los recursos de 

los que la organización dispone.
Aunque el número de atendi-

dos ha bajado considerablemente 
desde el año 2013, cuando hubo 
1.200 benefi ciarios, pasando a ser 
en la actualidad 685 las personas 
atendidas, las cifras todavía ponen 
en evidencia que sigue habiendo 
muchas personas que requieren 
alimentos. “A veces los que llegan 
son vecinos que conoces perso-
nalmente y te impacta saber que 
tienen niños pequeños y haber-
los visto en otra etapa en la que 
estaban bien económicamente”, 
asegura una de las voluntarias de 
Cruz Roja, Juliana Belmonte.

“Solo hay un perfi l de usuario 
que acude a nosotros: la persona 
necesitada”, señala el trabajador 
social voluntario Sebastián Par-
do, quien ha cambiado su per-
cepción de la realidad con su la-
bor en la asamblea local de Mijas: 
“Mi idea de la Cruz Roja era la de 
esos héroes que iban por África, 
por Asia, por cualquier confl icto 
internacional repartiendo ayuda, 
dando la mano y prestando su 
hombro a quien lo necesitara. 
Cuando me acerco a mi barrio y 
veo la labor que hace esta orga-
nización donde vivo, con la gente 
que vive a mi lado, cambia total-
mente la percepción que tenía so-
bre las necesidades y la realidad 
de este país”.

“Lamentablemente hay perso-

El proyecto ‘Alimentos para 
la solidaridad’ de Cruz Roja 
atiende a 685 personas

COLECTIVOS

Los productos alimentarios se reparten 
entre la población más necesitada

¿Necesitas ayuda?
INFÓRMATE EN LA OFICINA DE CRUZ ROJA MIJAS
CALLE RÍO BARBATE, S/N

nas a las que todavía les hace mu-
cha falta, pero que por vergüenza, 
por miedo a ser reconocidos por 
sus vecinos, no solicitan ayuda”, 
afi rma Marian Mustafa, referen-
te local del plan de Intervención 
Social. 

Para poder optar a las ayudas 
es necesario cumplir unos requi-
sitos mínimos que garanticen un 
reparto justo y solidario. El pri-
mer paso, sin duda, es acudir a la 
ofi cina de Cruz Roja Mijas, situa-
da en calle Río Barbate. 

La gastronomía está de enho-
rabuena. Y los amantes de la 
buena mesa aún más. La conce-
jalía de Turismo vuelve a orga-
nizar la Ruta de la Tapa de Mijas 
Pueblo este verano. Los martes 
y jueves de los meses de julio 
y agosto, en horario de 19:30 a 
23:30 horas, vecinos y turistas 
podrán disfrutar de una bebida 
(1/5 de cerveza o caña, copa de 
vino, agua, tinto de verano o 
refresco) más una tapa por solo 
1,50 euros. 

Tanto la Ofi cina de Turismo 
de Mijas como los 14 estableci-
mientos adheridos ofrecerán un 
tapaporte para que los clientes 
puedan sellarlo cada vez que 
degusten una tapa. De esta ma-
nera, una vez completado, se 
podrá entregar en la Ofi cina de 
Turismo, donde recibirán un re-
galo directo, hasta agotar exis-
tencias, y entrarán en un sorteo 
fi nal con grandes premios.

En la presente edición cola-
boran la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Mijas 
Pueblo (ACIM), el Parque Acuá-
tico de Mijas y San Miguel.

Desde la organización, re-
cuerdan que el parking muni-
cipal Virgen de la Peña tiene 
plazas de aparcamiento por un 
euro el día.

Atracción por la 
gastronomía local

Laura Delgado

La concejalía de Turismo retoma la 
Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo los 
martes y jueves de julio y agosto

martes y jueves de julio y 
agosto de 19:30 a 23:30 horas

Ruta de la Tapa de 
Mĳ as Pueblo

TABERNA 
EL PUERTO

BAR LA 
PESCA

BAR LA 
TABERNA

LA CASITA 
DEL KEBAB

BAR REST. 
TRIANA

MUSEO 
DEL VINO

HELADERÍA 
ANNAPURNA

REST. 
EL CAÑUELO

HELADERÍA 
CAFETERÍA 
CARAPINO

PUB TÚ 
SABRÁS

REST.
LA ERMITA

BAR 
BANA BANA

BAR
PORRAS

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

1

45713

TABERNA EL PUERTO.- Teléfono 617 941 0051

LA CASITA DEL KEBAB.- Teléfono 952 590 7457

BAR LA TABERNA.- Teléfono 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- Teléfono 952 486 18113

BAR PORRAS.- Teléfono 667 432 84811

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Teléfono 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- Teléfono 626 425 3019

PUB TÚ SABRÁS.- Teléfono 649 813 6222

REST. EL CAÑUELO.- Teléfono 952 486 5818

HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- Teléfono 657 347 5276

REST. LA ERMITA.- Teléfono 662 197 14514

BAR BANA BANA.- Teléfono 952 590 11412

BAR LA PESCA.- Teléfono 636 196 8534

MUSEO DEL VINO.- Teléfono 952 486 36710
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9
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2

1412
11
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1,50 €

Premi  

BEBIDA + TAPA
LOS ESTABLECIMIENTOS

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034

P
I

Entregando el TAPAPORTE completo en 
la OFICINA DE TURISMO DE MIJAS 
recibirá un regalo directo (hasta agotar 

existencias) y participará en un sorteo fi nal 
con GRANDES PREMIOS

TABERNA 
EL PUERTO

BAR LA 
PESCA

BAR LA 
TABERNA

LA CASITA 
DEL KEBAB

BAR REST. 
TRIANA

MUSEO 
DEL VINO

HELADERÍA 
ANNAPURNAANNAPURNA

REST. 
EL CAÑUELO

HELADERÍA 
CAFETERÍA 
CARAPINO

PUB TÚ 
SABRÁS

REST.
LA ERMITA

BAR 
BANA BANA

BAR
PORRAS

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

1

45713

TABERNA EL PUERTO.- Teléfono 617 941 005Teléfono 617 941 0051

LA CASITA DEL KEBAB.- Teléfono 952 590 745Teléfono 952 590 7457

BAR LA TABERNA.- Teléfono 952 591 146Teléfono 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- Teléfono 952 486 181Teléfono 952 486 18113

BAR PORRAS.- Teléfono 667 432 848Teléfono 667 432 84811

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Teléfono 952 590 635Teléfono 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- Teléfono 626 425 301Teléfono 626 425 3019

PUB TÚ SABRÁS.- Teléfono 649 813 622Teléfono 649 813 6222

REST. EL CAÑUELO.- Teléfono 952 486 581Teléfono 952 486 5818

HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- Teléfono 657 347 5276

REST. LA ERMITA.- Teléfono 662 197 145Teléfono 662 197 14514

BAR BANA BANA.- Teléfono 952 590 114Teléfono 952 590 11412

BAR LA PESCA.- Teléfono 636 196 853Teléfono 636 196 8534

MUSEO DEL VINO.- Teléfono 952 486 367Teléfono 952 486 3671010
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LOS ESTABLECIMIENTOS

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034

P
I
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Un mayo de récord

Carlos Pablos de Freistas  4ºC  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.¡

CUANDO SE AVIVA EL FUEGO, NO SOLO 
SE MUERE EL PAISAJE. NO QUEMEMOS 
NUESTRA SIERRA, CUIDA TU TIERRA

El auditorio municipal Miguel 
González Berral de Mijas Pue-
blo acoge el próximo sábado 27 
de junio la primera Noche Mijas 
Musical con un cartel plagado 
de artistas que están sonando 
fuerte en los escenarios este 
verano. La apertura de puertas 
será a las 20:30 horas y actuarán 
Los Rebujitos, Perita Chandé, 
Alejados y Cherezade y, como 
artista invitada, María Serrano. 
El precio de la entrada es de 12 
euros si se compran con antela-
ción y de 15, en puerta. Para los 
interesados en usar el transpor-
te público se dispondrá un ser-

*EN BREVE
Todo listo para la primera Noche Mijas Musical, 
el día 27 en el auditorio municipal.-  

vicio especial de autobús, con sali-
da desde el Parque Acuático Mijas 
a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas y 
regreso desde Mijas Pueblo, a las  
01:00, 02:00 y 03:00 h. 

N.R. Los más de 520.000 turistas 
alojados en los hoteles, que han 
generado más de 1,8 millones de 
pernoctaciones, sustentan el me-
jor mes de mayo de la historia en 
la Costa del Sol, registrando un 
aumento del 6,8% con respecto al 
mismo mes de 2014. Estas cifras, 
extraídas de la coyuntura hotele-
ra que ha publicado el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
dibujan un panorama esperan-
zador para el verano, ya que han 
superado incluso los registros de 
junio del año pasado, por lo que la 
temporada se prevé excelente. 

El presidente en funciones de la 
Diputación de Málaga y de Turis-
mo Costa del Sol, Elías Bendodo, 
ha dejado claro que estos datos 
no son fruto de un mes sino que 

responden a una tendencia que 
se prolonga en el tiempo: “Estas 
cifras nos alientan a seguir traba-
jando en la misma línea, es decir, 
en una estrategia de segmenta-
ción que nos ha permitido pro-
mocionar todas las virtudes de la 
provincia”, ha matizado Bendodo.

Otros dos indicadores que han 
aumentado en 2015 son la ocupa-
ción y el personal empleado. El 
primero de ellos refl eja un punto 
más que en 2014 y se instala en el 
50,8%, mientras que el segundo ha 
avanzado un 2,1% hasta los 9.792 
trabajadores, el que es, sin duda, el 
indicador que más interesa a los 
vecinos del destino, que ven que 
el turismo vuelve a ser la indus-
tria con más capacidad de generar 
empleo y riqueza.

Los colegios en periodo estival 
también abren sus puertas para 
acoger a cientos de niños mije-
ños en las llamadas escuelas de 
verano, una de las opciones más 
solicitadas para conciliar la vida 
laboral y familiar en estos meses. 
El Ayuntamiento de Mijas, a través 
del área de Servicios Sociales, ha 
puesto en marcha un año más su 
programa de becas, que para este 
ejercicio ha contado con una par-
tida de 60.000 euros, diez mil más 
que el año pasado.

La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Carmen Márquez, 
apuntó que se han concedido be-
cas a 379 familias de un total de 
578 solicitudes presentadas. La edil 

explicó que en la baremación han 
primado diversos factores, como 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral, que los menores sean 
ya atendidos por parte de los Ser-
vicios Sociales y que las familias 

tengan varios hijos a su cargo, sean 
monoparentales o tengan hijos con 
discapacidad. En este aspecto, Már-
quez destacó que se han concedido 
becas para el cien por cien de niños 
con discapacidad que las han soli-
citado en los Servicios Sociales.

La edil también explicó que la 
subvención máxima que se ha 
destinado son de 90 euros al mes, 
cuando el coste medio de una de 
estas escuelas de verano está en 
torno a los cien euros, por lo que 
en estos casos se fi nancia casi un 
90%.

Márquez agradeció a las ampas 
seguir impulsando estas escuelas 
desde los propios centros educati-
vos. Así, en Mijas, habrá escuelas 
de verano en julio y agosto en los 
colegios laguneros Tamisa, María 
Zambrano, Las Cañadas, El Al-
bero, Campanales y Virgen de la 
Peña. En La Cala se ofrecerá en los 
colegios García del Olmo, Jardín 
Botánico y El Chaparral; mientras 
que en Mijas Pueblo, será en el San 
Sebastián.

Carmen Martín

El Consistorio destina 60.000 euros 
a becas para las escuelas de verano
Servicios Sociales concede becas a 379 familias de Mijas para 
que sus hijos puedan ir a estos centros durante julio y agosto

Becas para 
las escuelas 

de verano
El Ayuntamiento ha concedido 60.000 euros en becas para las escuelas de verano que han benefi ciado a 379 familias.

A LAS LAGUNAS SE HAN DESTINADO MÁS DE 47.000 EUROS Y SE HAN BENEFICIADO 305 FAMILIAS

A LA CALA SE HAN DESTINADO MÁS DE 8.000 EUROS Y SE HAN BENEFICIADO 54 FAMILIAS

A MIJAS PUEBLO SE HAN DESTINADO MÁS DE 4.000 EUROS Y SE HAN BENEFICIADO 20 FAMILIAS

Las escuelas
de verano abrirán en diez 
centros educativos de los 

tres núcleos de Mijas

“OPINIÓN

“A partir de la próxima semana se 
va a proceder a becar a las familias. 
Este año hemos dotado al progra-
ma con 60.000 euros”. 

Concejala 
de Servicios 
Sociales

CARMEN 
MÁRQUEZ

TURISMO



La Junta de Andalucía ha adver-
tido a Mijas y otros municipios 
costeros que, de acuerdo a la le-
gislación vigente, no podrán habi-
litar playas para perros durante la 
temporada de baño; es decir, del 1 
de junio al 30 de septiembre. Lo 
cual afecta directamente a Mijas 
y Fuengirola que cuentan desde 
hace más de año y medio con más 
de dos kilómetros de playa habili-
tada para canes junto al hotel IPV 
Palace & Spa, donde en este pe-
ríodo estará prohibida la presen-
cia de perros.

De esta manera, tan solo se 
permitirá el acceso de animales 
domésticos a las aguas y zonas 
de baño si resulta preciso para 
el desarrollo de actividades de-
bidamente autorizadas por la 
autoridad sanitaria competente. 
Además, solo podrán habilitarse 
playas para perros cuando en la 
zona solicitada se haya prohibi-
do, y señalizado debidamente, el 
baño para las personas.

¿Playas sin perr� ?

Carmen Martín

La Junta prohíbe el acceso de animales domésticos a las aguas en 
temporada de baño y advierte que solo se autorizará si se prohíbe 
el baño para las personas y para realizar determinadas actividades

La imagen de los perros en las playas dejará de ser habitual en temporada de baño / Diana Calvo.

Vista de la playa canina situada junto al hotel  IPV Palace & Spa / D.Calvo

“No nos dejan que llevemos perros a 
los jardines y encima nos van a quitar 
la playa que es donde pueden estar 
los perros sueltos. Aquí viene mucha 
gente, se ha quedado chica”. 

Usuario de la 
playa canina

MANUEL 
FERNÁNDEZ

“Todo el mundo tiene derecho a llevar-
se su animal a la playa cuando le ape-
tezca. Hemos venido de Linares aquí 
expresamente porque habíamos visto 
en Internet esta playa canina”. 

Usuario de la 
playa canina

CARLOS 
DELGADO

“Venimos de Zaragoza porque había 
playa para perros. Se divierte mucho, 
se puede bañar, está suelto, juega con 
perros. El animal no hace nada en el 
agua y fuera recogemos sus cosas”. 

Usuaria de la 
playa canina

BEATRIZ 
DOMÍNGUEZ

“No me parece bien que la quiten 
porque los que tenemos mascotas 
no tenemos sitios. Los que ensucian 
las playas y la dejan hecha un asco 
son las personas, no los perros”. 

Usuaria de la 
playa canina

LEIRE 
ROMERO
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CARTA DE LA 
DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 
AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE MÁLAGA

CIRCULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN Y 

CALIDAD AMBIENTAL

INFORME DEL 
SERVICIO DE CALIDAD HÍDRICA SOBRE 
SOLICITUD PARA 
AUTORIZAR ‘ZONA DE PLAYA PARA BAÑO Y ESPARCIMIENTO DE PERROS’

INFORME DEL 
SERVICIO DE SALUD 

AMBIENTAL

El Ayuntamiento de Mijas ha recibido una carta de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, acompañada de una circular de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental y de informes de los servicios 
de calidad hídrica y salud ambiental

“Los canes no podrán ir a la playa  de pe-
rros ni a las otras en temporada de baño, 
del 1 de junio al 30 de septiembre. Entre el 
1 de octubre y el 31 de mayo, podrán es-
tar en los 14 kilómetros de playa de Mijas”.

Primer tenien-
te de alcalde

ÁNGEL 
NOZAL

La noticia no ha sido bien reci-
bida por los usuarios de la playa 
canina habilitada en la zona de El 
Ejido, que para muchas personas 
ya se había quedado pequeña por 
la gran afl uencia de público, afi rmó 
Manuel Fernández, un usuario.

Y es que son bastantes los 
turistas que eligen Mijas para 
veranear precisamente porque 
en esta playa sus mascotas po-
dían saltar, correr y bañarse li-
bremente. Es el caso de Beatriz 
Domínguez, que, desde Zarago-
za, escogió la zona para veranear 
estos días porque existía esta 
playa para canes.
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Las Chicas de Oro, un grupo inglés afi ncado en la Costa 
del Sol organizó el jueves 18 un almuerzo a benefi cio de 
Cudeca en el hotel Tamisa Golf con motivo del Ladies Royal 
Ascot Day. El día de las mujeres en Ascot es una importante 
jornada de carreras de caballos, que en Mijas la pudieron 
ver por televisión. El almuerzo no solo contó con invitados 
que llegaron a caballo, sino también con diversas actividades 
como un concurso de sombreros de hombres y mujeres

Organizan un almuerzo a benefi cio de Cudeca 
con motivo del Ladies Royal Ascot Day.-

*EN BREVE

La residencia Virgen de la Peña de Andújar (Jaén) visitó 
el pasado jueves 18 la playa de El Torreón, donde hay una 
zona adaptada para personas con movilidad reducida 
que está vigilada por miembros de la Brigada Socorrista. 
“Hemos aumentado el personal para atender a las cerca de 
50 personas que han venido a visitarnos”, apuntó el jefe de 
playa de la Brigada Socorrista, Gabriel Martín.

Una residencia de Virgen de la Cabeza 
visita la playa adaptada de El Torreón.- 
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La asociación para personas con 
discapacidad de Mijas se viste 
esta noche de gala. Este viernes 26 
de junio, a las 20:30 horas, Adimi 
celebra su XIV Cena Benéfi ca en 
Lew Hoad, ubicado en el kilóme-
tro 3,5 de la carretera de Mijas.

Esta cena solidaria consta de 
un menú para adultos, que cues-
ta 40 euros y de uno para niños, 
que vale 25 euros. Además, existe 
una Fila 0 para todas aquellas per-
sonas que quieran colaborar y no 
puedan asistir a la cena, en la que 
se puede participar con una dona-
ción de 40 euros.

La cena estará integrada por un 
cóctel de bienvenida y canapés va-
riados, un Volt a Vent de marisco 
con emulsión de tomatitos cherry 
y salsa de pimientos rojos y una 
carillada de ternera al Cabernet 
Sauvignon con verduras naturales 
y patatas Lew Hoad; además de 

Adimi celebra hoy su cena benéfi ca

DISPOSITIVO

Carmen Martín

Adimi celebra hoy su cena benéfi ca
La asociación 
para personas con 
discapacidad de 
Mijas tendrá su cita 
anual en Lew Hoad

El lunes 22 se entregaron los I Premios Literarios UNED Málaga, 
patrocinados por Unicaja, que han contado con la participación 
de 75 obras procedentes de todo el país. Los premios, que se 
entregaron en el Centro Asociado de la UNED de la capital, han 
recaído en Antonio Pilar García, de Avilés, que ha sido el ganador 
del premio de poesía por la obra titulada ‘Sujetos omitidos’ y en 
Mario Castillo del Pino, que ha sido primer premio de novela por 
‘Mi avión herido’. En ensayo, Alejandro Jiménez Cid, de Madrid, 
ha resultado el vencedor por ‘Andrómeda y la mirada libertina’.

Entregan los I Premios Literarios UNED Málaga.-

bebida y postre.
Asimismo, la fi esta estará ame-

nizada con la actuación musical 
del coro de Adimi y con un Dj. 
Para obtener más información 
pueden llamar a la sede de Adi-
mi, al 952 462 110 o pasarse por 
sus instalaciones de la calle Río 
Guadalete, 1, local 2.

Adimi es una asociación sin áni-

mo de lucro que se creó en sep-
tiembre de 1.999 por un grupo de 
padres que tenían hijos con algún 
tipo de discapacidad intelectual y 
una serie de inquietudes comu-
nes. De esta manera, el objetivo de 
Adimi es llenar el vacío que existe 
en la sociedad sobre la atención y 
cuidados a las personas que pade-
cen una discapacidad.

XIV Cena Benéfica de Adimi

Hoy viernes 26
20:30 horas

Lew Hoad

La asociación Fama organizó el jueves 18 un acto benéfi co para 
recaudar fondos para el refugio de animales que gestiona. La 
jornada solidaria, que estuvo dedicada a las carreras de caballos 
de Ascot, se celebró en el Club de Golf El Chaparral de La 
Cala de Mijas y a ella asistieron, entre otras personalidades, el 
primer teniente de alcalde, Ángel Nozal, y el concejal popular 
Mario Bravo. Lo obtenido con esta jornada se destinará a la 
alimentación y vacunación de los animales.

Fama recauda fondos para su refugio de animales 
con una jornada dedicada a las carrreras.-

Los niveles de seguridad que ofrece España infl uyen en nuestra 
competitividad como destino turístico / Guardia Civil.

Nacho Rodríguez. El secretario 
de Estado de Seguridad, Francis-
co Martínez, y la secretaria de 
Estado de Turismo, Isabel Borre-
go, han presentado esta semana 
el Plan Turismo Seguro 2015, que 
arranca el 1 de julio con la fi nali-
dad de proporcionar al turista 
un entorno más seguro tanto en 
zonas turísticas como en las vías 
de comunicación, estaciones, 
puertos, aeropuertos, hoteles y 
acontecimientos estivales que su-
pongan grandes concentraciones 
de masas. Martínez ha subrayado 
que este verano las zonas de alta 
concentración turística van a con-
tar con el refuerzo de 11.961 agen-
tes de la Policía Nacional y de 
17.156 agentes de la Guardia Civil, 
que van a trabajar para garantizar 
la seguridad de los turistas que 
visitan nuestro país y la de los 
españoles en su descanso estival.

Además, el secretario de Es-
tado de Seguridad ha destacado 
que el Plan Turismo Seguro 2015 
refuerza la atención al turista ex-
tranjero con el incremento de la 
red de Ofi cinas de Atención al 
Turista Extranjero (SATE), que 
pasan de 14 a 21 ofi cinas, donde se 
atiende al turista que sea víctima 
de un delito en su propio idioma, 
se le facilita el trámite de denun-

cia, se le presta ayuda en la cance-
lación de tarjetas o documentos 

de crédito y se le pone en con-
tacto, si fuera necesario, con sus 
autoridades consulares o con sus 
familiares.

APP ALERTCOPS
Junto al plan de seguridad se ha 
presentado Alertcops, una apli-
cación móvil gratuita a través 
de la cual el ciudadano que sea 
víctima o testigo de un delito 
puede pedir ayuda o informa-
ción a través de su smartphone 
de forma inmediata. Además, ha 
anunciado que para dar a cono-
cer esta aplicación se han produ-
cido 20.000 carteles y 200.000 
dípticos.

Más seguridad, mejores recuerd� 

Seguro 2015’ refuerza 
la atención que se 

ofrece a los turistas

El ‘Plan Turismo 

29.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil reforzarán 
la seguridad de las principales zonas turísticas
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Un incendio en El Hinojal obliga a desalojar 
30 viviendas y el St. Anthony’s College

El alcalde continúa su 
ronda de contactos con los 
trabajadores municipales

El fuego quedó completamente extinguido ocho horas después de su inicio

C.M. Los vecinos que viven 
en las inmediaciones del St. 
Anthony’s College han vivido un 
segundo susto. Tras el incendio 
del 12 de junio, que alcanzó los 
muros del colegio inglés, el pa-
sado 24 de junio volvió a arder 
la zona. 

El incendio, que ha arrasado 
una amplia zona de matorral 
bajo del diseminado Rincón del 
Hinojal, se inició en torno a las 
08:50 horas, según apuntó el 
coordinador jefe de Bomberos 
Mijas, David Bañasco, que ma-
tizó que al parecer arrancó en un 
depósito de agua que hay justo 
encima del St. Anthony’s Colle-
ge. Por su parte, fuentes del Info-
ca apuntaron que el fuego quedó 
controlado a las 10:10 horas y ex-
tinguido a las 18 horas.  

El coordinador jefe de Bom-
beros explicó que, de forma pre-
ventiva, se desalojaron 30 vivien-
das  y se evacuaron 100 alumnos 
del colegio inglés, que decidió 
cerrar sus instalaciones. La fuer-
za del viento provocó un avance 
rápido de las llamas, pero afortu-

nadamente hacia la zona que fue 
arrasada el pasado viernes 12, lo 
que sirvió para delimitarlo. Cabe 
destacar que el área quemada ha 
sido de 35.000 m2 de matorral 
bajo, matizó Bañasco.

En la extinción del incendio 
participaron Bomberos Mijas, 

Bomberos Marbella, Policía Lo-
cal, Guardia Civil y Protección 
Civil, además de cuatro medios 
aéreos, un vehículo autobomba, 
un grupo de siete especialis-
tas en extinción del Infoca, dos 
agentes de Medio Ambiente y 
dos técnicos. 

“Nosotros hemos tomado la decisión 
de no abrir la escuela hoy para más 
seguridad porque hace poco tuvimos 
un fuego cerca de la escuela”.

SUSANNA 
MULLIGAN
Directora del 
St. Anthony’s 
College

“He sido desalojado junto a mi sue-
gra porque estábamos casi rodea-
dos por las llamas. El fuego se ha 
quedado muy cerca de casa”.

GABRIEL
Vecino

“OPINIÓN

“Hemos tenido que desalojar 30 vi-
viendas y evacuar a unos cien alum-
nos del St. Anthony’s College a nivel 
preventivo”. 

Coordinador 
Jefe de 
Bomberos 
Mijas

DAVID 
BAÑASCO

El incendio, que requirió medios aéreos, arrasó una amplia zona de matorral bajo / Diana Calvo.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL
DEL 15 AL 21 DE junio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 122
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 203
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 226

DENUNCIAS MUNICIPALES: 32

VEHÍCULOS RETIRADOS: 8

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
17INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 8

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 7

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 2

12ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por animal suelto, 1 por publicidad, 1 por no 
respetar las dimensiones del puesto ambulante, 1 por instalación 
de carteles informativos, 2 por carecer de autorización de atrac-
ciones, 4 por ruidos, 1 por quema de rastrojos)

ACTA DE OBRAS: 5 (2 por obras, 3 por desprecinto de piscina)

ACTAS LEY 1/92 SEG. CIUDADANA: 3 por estupefacientes

ACTAS CANES: 1

(3 por estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido, 
1 por productos falsifi cados)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 5

“Él mismo ha buscado que sea-
mos los que llevamos tiempo en 
el cuerpo los que le analicemos 
los temas, buscando las solu-
ciones entre las dos partes”.

“La valoración de este primer 
encuentro de presentación es 
positiva porque hemos podido 
tratar con él algunos asuntos 
que teníamos pendientes”.

“En este primer contacto con 
los sindicatos hemos podido 
presentar las políticas que que-
remos implantar en las relacio-
nes con los trabajadores”.

JORGE GARRIDO
UPLB

JULIO SORIANO
CC.OO.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de RR.HH.

Intensa mañana la de ayer jue-
ves para el nuevo regidor local, 
que mantuvo reuniones con los 
representantes sindicales de los 
funcionarios del Ayuntamien-
to y con el coordinador jefe de 
los Bomberos de Mijas, con 
el que analizó las incidencias 
ocurridas durante el incendio 
que había acontecido la mañana 
anterior en El Hinojal. Además, 
revisaron el dispositivo especial 
antincendios para el verano y el 
regidor fue informado de las ne-
cesidades del servicio y la plan-
tilla de los bomberos.

Con los representantes sindi-
cales la reunión fue de toma de 
contacto, valorando todos positi-
vamente la actitud “dialogante y 
cercana” que presenta el primer 
edil. En esta ronda de reuniones, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
ha estado acompañado del con-
cejal de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín, quien precisó que 
los funcionarios les habían hecho 
llegar tres problemas básicos: “uno 
a largo plazo, que sería la modifi -
cación de la RPT a las necesidades 
del Ayuntamiento y de la plantilla 
actual, otra a medio plazo, en no-
viembre se revisará el convenio 
laboral con la plantilla y vamos a 

trabajarlo con tiempo, y hay una 
serie de temas administrativos 
que vamos a empezar a darle sa-
lida la semana que viene en la 
comisión de seguimiento”. Tanto 
Jorge Garrido, secretario general 
del Sindicato UPLB, como Julio 
Soriano, su homólogo en CC.OO., 
salieron satisfechos de los encuen-
tros y fueron emplazados a seguir 
trabajando por el interés de toda la 
plantilla municipal.

“No cabe una gestión si no es 
haciendo partícipes de ella a los 
profesionales, que son realmente 
quienes controlan cada asunto, 
concluyó el primer edil al termi-
nar la ronda de contactos. 

Nacho Rodríguez De arriba a abajo, imágenes de los encuentros 
mantenidos con el coordinador jefe de 
Bomberos y con los representantes sindicales 
de CC.OO. y de UPLB / Jorge Coronado.

SEGURIDAD
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El Distrito Sanitario Costa del Sol está apostando por las 
redes sociales para impulsar la educación y la promoción 
de la salud. Así ha puesto en marcha una cuenta en Twitter, 
@DSAPCostadelSol, y otra en Facebook, https://www.facebook.
com/distritosanitariocostadelsol, con las que pretende ofrecer 
información interesante y de calidad a los profesionales y a la 
ciudadanía, difundir contenidos de educación y promoción de 
salud y fomentar la participación ciudadana a través de nuevas vías. 
Además, hay varios centros de salud del Distrito que disponen de 
su propia cuenta en Twitter, como @UGC_DCCULAGUNAS, del 
dispositivo de cuidados críticos y urgencias del centro de salud de 
Las Lagunas, en Mijas Costa. 

El Distrito Sanitario Costa del Sol usa las redes 
sociales para impulsar la educación en salud.-

El miércoles por la tarde tuvo lugar en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo un recital de dos agrupaciones 
musicales Noruegas. La primera de las bandas fue la de la 
escuela Sunde, de la localidad de Stavanger, una importante 
ciudad portuaria al sur del país. La agrupación, que está 
celebrando su 50 aniversario con un viaje  por Andalucía, 
ofreció un recital de música divertida y moderna. Cerró el 
acto la banda de la escuela Jatten. Sus músicos provienen de 
esta colegio y de otros centros de primaria de la localidad 
de Hinna, al oeste de Noruega. Sus miembros, que tienen 
entre 8 y 19 años, suelen participar anualmente en varias 
competiciones, donde ponen a prueba su destreza tras 
muchas horas de ensayos y práctica, algo que quedó patente 
en su concierto en Mijas. 

Los noruegos marcan el ritmo.-

*EN BREVE

Los amigos de Gerardo Gómez 
Rosales, fallecido el 7 de junio de 
2014 en Hamburgo (Alemania) 
en accidente de tráfi co, quieren 
recordarle con un emotivo gesto: 
la celebración de un concierto de 
música con grupos locales y de 
la provincia, en el que además se 
recogerán fondos para la Funda-
ción Cudeca, que proporciona 
consejos y cuidados a enfermos 
de cáncer. El homenaje, que ha 
recibido el título ‘I love Málaga’, 
será el próximo 4 de julio en el 
patio de la peña fl amenca Unión 
del Cante, situada en el Lagar 
Don Elías. En el concierto, que 
comenzará a las 20:30 horas, 
participarán Ismael Tamayo y 
fl amencos de la peña Unión del 
Cante; Carlos Pino y José Ba-
rraquero; Pieles Rojas; Puro Ve-
neno; Futu Matano y Pesadj’s. La 
entrada es gratuita.

Música para Gerardo Góm� 
Organizan un 
homenaje al joven 
mijeño fallecido 
en Alemania en el 
que se recaudarán 
fondos para Cudeca

Carmen Martín
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La pizzería y taquería La Meji-
cana de la avenida Miguel Her-
nández, la primera de Andalucía 
apta para celíacos, es un empeño 
personal de Francisco Gonzá-
lez y su mujer. Y es que una de 
sus hijas, que padece esta enfer-
medad, “siempre había deseado 
comer pizza”. Tal era el empeño 
de Francisco en entender la do-
lencia y los deseos de su peque-
ña que durante dos años fi ngió 

ser celíaco “para saber al 150% 
cómo viven y cuáles son las 
precauciones que deben tomar”, 
engañando para ello a toda su fa-
milia y sus amigos.

Después de esta experiencia 
y siete meses de duro trabajo, 
la pizzería-taquería La Mejicana 
abrió sus puertas el pasado vier-
nes 19 con una atractiva oferta 
de un 30 por ciento en todas las 
consumiciones.

El local, con capacidad para 
180 comensales, sobresale no 

solo por ofrecer platos aptos 
para celíacos sino por tener 
una cocina separada de la gene-
ral para elaborar recetas libres 
de gluten, como pizzas, pastas, 
hamburguesas y tacos, sin temor 
a que exista una contaminación. 

Además de este servicio que 
ha hecho feliz “a tanta gente y 
tantos niños”, según González, 
la pizzería-taquería La Mejicana 
también ha creado 23 puestos de 
trabajo, haciendo felices a otras 
tantas familias.

Carmen Martín

El nuevo establecimiento, que está ubicado en 
la avenida Miguel Hernández, destaca por ser 

la primera pizzería de Andalucía apta para celíacos

Mijas Semanal

La pizzería y taquería La Meji-
cana de la avenida Miguel Her-

Carmen Martín

El nuevo establecimiento, que está ubicado en 
la avenida Miguel Hernández, destaca por ser 

la primera pizzería de Andalucía apta para celíacos

“OPINIONES

“La idea comenzó cuando hace dos o 
tres años le detectaron a mi hija que era 
celíaca. Me hice pasar por celíaco dos 
años y el año pasado me puse con el 
proyecto para abrir La Mejicana”. 

Propietario de 
La Mejicana

FRANCISCO 
GONZÁLEZ

“Es la primera vez que vengo a este 
nuevo local de La Mejicana. La comi-
da es estupenda. Me ha sorprendido 
que tengan carta para celíacos porque 
tienen que separar todo en la cocina”. 

Cliente

PABLO 
NOLTING

“El restaurante está muy bien; tiene una 
carta muy completa, hay de todo. Como 
madre es una tranquilidad poder salir y 
que él pueda comer algo. Normalmente, 
tenemos que llevar comida para él”.

Madre de un 
celíaco

JOHANNA 
RASMUSSON

“He pedido una pizza de jamón y 
queso para comer. Estaba buena. 
Me ha gustado venir. Tenía ganas de 
venir a este restaurante porque me 
gusta la pizza”.

Celíaco

LEO 
MARTÍN

“Francisco y su mujer son pioneros por 
muchas cosas. En La Mejicana ha hecho 
una inversión muy fuerte. No solo la co-
cina, incluso los cubiertos están separa-
dos para que no haya contaminación”. 

Primer tenien-
te de alcalde

ÁNGEL 
NOZAL

Francisco González y su mujer posan a 
la izquierda con sus hijas y, a la derecha, 

con sus trabajadores / D. De Sosa.OPINIONES

FRANCISCO FRANCISCO 
GONZÁLEZ

ÁNGEL ÁNGEL 

la izquierda con sus hijas y, a la derecha, 
con sus trabajadores / 

PABLO PABLO 
JOHANNA JOHANNA 
RASMUSSONRASMUSSON

La terraza y la cocina de La Mejicana, a pleno rendimiento / D. De Sosa.



ja surgió hace 3 años. Él es anima-
dor turístico y ella, sociosanitaria, y 
les une su pasión por los animales. 
“Hicimos un estudio de mercado y 
vimos que no existía ninguna em-
presa en España dedicada a realizar 
animaciones con animales exóti-
cos. Empezamos con una pogona, 
un lagarto australiano, lo cogimos 
de chico, le cogimos el gustillo y 
ahora mira...”, explica Pedro. Ofre-
cen espectáculos por toda Anda-
lucía, en colegios, hoteles y fi estas, 
donde demuestran las acrobacias 
que llegan a realizar sus particula-
res compañeros de trabajo. Ponen 
en escena una simpática obra de 
teatro, ‘John de la selva’, y, además, 
ofrecen una charla educativa para 
“concienciar sobre la tenencia de 
animales”, comenta Pedro. 

Estos jóvenes han convertido su 
pasión en su medio de vida. Son 
únicos en España y afortunada-
mente les va bien. Su familia pen-
saba al principio que estaban locos. 
Eso sí, Pedro y Araceli no saben lo 
que son unas vacaciones ni entien-
den de horarios. Tienen un trabajo 
muy esclavo, pero se nota que les 
apasiona. De hecho, dice Araceli, 
“nuestro adiestramiento se basa en 

Visitamos la empresa mijeña Animaciones Fox, única en España

Les presentamos a una fami-
lia muy peculiar. La pareja 
formada por Pedro Sorro-

che (adiestrador, 29 años) y Ara-
celi Sedeño (cuidadora, 20 años) 
y sus 20 animales exóticos. Los 22 
viven juntos, tal cual suena. Y tanto 
es así, que “nuestra zorra Margari-
ta duerme con nosotros, muchas 
veces hasta la tengo que dormir 
en brazos porque llora para que la 
coja”, ejemplifi ca Pedro. “A mí me 
echa de la cama”, bromea Araceli. 
Estos jóvenes caleños, amantes de 
los animales, conviven con mofe-

tas, lobos, loros, águilas, suricatos, 
búhos, lagartos o guacamayos. Al 
suricato, por ejemplo, le encanta 
echarse una siesta en el sofá y, a 
diario, Pedro y Araceli pasean a 
la zorra y al lobo juntos, “como si 
fueran perros. La gente nos mira y 
se sorprende de que dos especies 
tan salvajes estén juntas”, comen-
ta Araceli. Pero el secreto de este 
‘milagro de la naturaleza’ radica 
en las muchas horas de adiestra-
miento que hay detrás. “Cogemos 
a los animales desde que son be-
bés y los criamos, como si nunca 
hubieran estado en otro entorno y 
no hubieran conocido a sus papás. 
Así nos sale más caro, pero es una 
garantía”, relata Sorroche. 

La idea empresarial de esta pare-

Texto y fotos: Micaela Fernández

existe ninguna empresa 
como la de Pedro y Araceli

Actualmente no
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El águila Ginebra.- Es 
impresionante cómo han logra-
do adiestrar a esta ave de presa. Ni 
muerde ni ataca ni intenta escaparse. 

Animaciones Fox se dedica al mundo del espectáculo desde hace años. Su gran 
éxito son los teatros con animales exóticos. Se trata de una empresa única ‘en su 
especie’ y que dirige una joven pareja que ha hecho de su pasión su medio de vida

“Tenemos una zorra que 
duerme con nosotros, pero mi 
novia ya está acostumbrada”

se sorprende de que dos especies 
tan salvajes estén juntas”, comen-
ta Araceli. Pero el secreto de este 
‘milagro de la naturaleza’ radica 
en las muchas horas de adiestra-
miento que hay detrás. “Cogemos 
a los animales desde que son be-
bés y los criamos, como si nunca 
hubieran estado en otro entorno y 
no hubieran conocido a sus papás. 
Así nos sale más caro, pero es una 

La idea empresarial de esta pare-

apasiona. De hecho, dice Araceli, apasiona. De hecho, dice Araceli, 
“nuestro adiestramiento se basa en “nuestro adiestramiento se basa en 
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Animaciones Fox se dedica al mundo del espectáculo desde hace años. Su gran 
éxito son los teatros con animales exóticos. Se trata de una empresa única ‘en su 
especie’ y que dirige una joven pareja que ha hecho de su pasión su medio de vida

duerme con nosotros, pero mi 
novia ya está acostumbrada”

El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.-El águila Ginebra.- Es 
impresionante cómo han logra-impresionante cómo han logra-
do adiestrar a esta ave de presa. Ni do adiestrar a esta ave de presa. Ni 
muerde ni ataca ni intenta escaparse. 

el afecto. Nos gusta el contacto 
directo con los animales. Nos 
tienen que oler y sentir a dia-
rio. Forman parte de nuestra fa-

milia, como si fueran nuestros 
hijos. Los entrenamos todos los 
días, turnándolos claro, porque 
los carnívoros y los herbívoros, 

no pueden estar juntos”. Y así 
es esta familia tan animal, que 
poco a poco a ido creciendo. 
Todo un ejemplo a seguir. 

Pedro y Araceli, junto a una iguana y una 
mofeta, en el Torreón de La Cala de Mijas. 
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Un�  compañer�  
muy peculiares

Visitamos la empresa mijeña Animaciones Fox, única en España

muy peculiares

Guacamayo
Coco

El lobo Golfo

Jony, 
el hurón

La rata Lupita es muy limpia y  le 
encanta estar aseada. Lo que más 
le gusta es bañarse en su cubito 
de basura.

La rata Lupita

Los  hurones son enérgicos, curiosos y les gusta jugar 
con sus dueños. Jony es un malote, a él le encanta jugar 
a los mordisquitos y a los mordiscotes. Cada vez hay más 
gente que opta por tener un hurón como mascota. 

El suricato es el nombre de un 
pequeño mamífero, miembro de 
la familia de la mangosta. Es una 
especie diurna y de costumbres 
sociales. Joaquín es el más con-
sentido de la casa y le encanta 
dormir en el sofá largas siestas

Un espectáculo
alli aDonde van

El suricato es el nombre de un 
pequeño mamífero, miembro de 
la familia de la mangosta. Es una 
especie diurna y de costumbres 
sociales. Joaquín es el más con-
sentido de la casa y le encanta 
dormir en el sofá largas siestasdormir en el sofá largas siestas

Coco tiene un piquito de oro, es muy charlatán. De hecho, 
va saludando a todo el mundo cuando lo sacan a la calle. 
Los guacamayos viven unos 80 años, así que Pedro y 
Araceli se ven de viejecitos juntos todavía con Coco

Pedro y Araceli pasean al lobo Golfo y a la zorra Margarita 
juntos, como si fueran dos perros. La gente se queda 
asombrada al verlos juntos, en plena naturaleza son dos 
animales que se atacarían. A Golfo le encanta lamer las 
caras de los niños y más aún si tienen churretones de 
chocolate. Y Margarita es tan cariñosa, sobre todo con 
Pedro, que duerme con la pareja cada noche.

John de
 la selva

las animaciones
Animaciones F�  se dedica a la real� ación 
de diferentes espectácul�  en hoteles, colegi� , 
fi estas y cualquier tipo de evento. Pero lo que 
más � ito tiene, sin duda, son sus � hibiciones de 
animales. Ponen en escena el teatro ‘John de la 
selva’, una obra cómica-educativa, en la que las 
mascotas interactúan con las personas. Ofrecen 
una interesante charla sobre la evolución de l�  
animales, sus cuidad�  y comportamient�  y, 
fi nalmente, el público tiene la oportunidad de 
tocar y hacerse fot�  con l�  20 animales que 
participan en el espectáculo.

John de
 la selva
John de
 la selva

El suricato 
Joaquín

www.animacionesf� .com



Estas jornadas lúdicas convertirán 
tres parques del municipio en una 
fi esta para los reyes de la casa

La Plaza Virgen de la Peña, el 30 
de junio; el Parque Andalucía, el 
1 de julio, y el Parque de la Bu-
tibamba, el 2, acogerán el pro-
grama de Juegos Populares que 
organiza el área de juventud del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Una zona infantil para los 
más pequeños, con castillos 
hinchables, y una gran fi esta de 
la espuma son los principales 
atractivos de estos eventos, que 
darán comienzo a las 17:30 horas 
en los lugares y días antes men-
cionados.  

Los que necesiten más in-
formación, pueden ponerse en 
contacto directamente con el 
área de Juventud en el Teatro 
Las Lagunas, o por teléfono, 
llamando al 952 586 060, o por 
mail, a: juventud@mijas.es.

Además, podéis estar perma-
nentemente informados de las 
actividades del área más simpá-
tica del Ayuntamiento siguien-
do sus perfi les en redes sociales 
(Facebook, Tuenti, Twitter o en 
su blog).

RAFTING

8 km de aventura
Una treintena de jóvenes mijeños disfrutan de 
una auténtica jornada de diversión río abajo
M.F. Perfectamente equipados, los 
jóvenes se dejaron llevar el pasado 
sábado día 20 por las corrientes del 
río Genil en una jornada de rafting 
que resultó ser todo un éxito. Juven-
tud organizó este año de nuevo la 
actividad tras los buenos resultados 
de la edición anterior. Y es que los 
jóvenes demandan cada vez más 
iniciativas alternativas para disfru-

tar de su tiempo libre. Ocho técni-
cos, de la empresa Exploramás y de 
la propia área de Juventud, acom-
pañaron a los participantes. Fueron 
casi dos horas de descenso, unos 8 
kilómetros río abajo. Y durante el 
recorrido, los mijeños atravesaron 
zonas de calma, donde hicieron al-
gunas prácticas, y la zona de rápi-
dos. Toda una experiencia.

Nacho Rodríguez
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Juventud

Foto: Exploramás.

ACTIVIDADES

¿Te gusta el  
voley playa?
Puedes disfrutar de 
este deporte al aire 
libre en julio y agosto
M.F. Si te gusta el voley pla-
ya, ya sabes. No pierdas la 
oportunidad de apuntarte a 
las clases que se impartirán 
este verano a orillas del mar, 
en las playas de Mijas. Será 
todos los lunes y miércoles 
de julio y agosto de 18 a 19:30 
horas o de 19:30 a 21 horas, 
por 15 euros al mes. Reserva 
tu plaza ya en el área de Ju-
ventud. Y puedes pedir más 
información en el teléfono 
696 399 111 o 952 586 060.

RESERVA 
TU PLAZA

Área de Juventud
Teatro Las Lagunas
952 58 60 60
juventud@mijas.es

“Una vez más apostamos 
por estos juegos para pre-
miar a los chavales que 
con su esfuerzo han saca-
do buenas notas, para que 
pasemos una buena tarde 
para comenzar el verano. 
El broche fi nal lo marcará 
la fi esta de la espuma, que 
empezará a las 20 horas, 
cuando ya haya caído el sol 
y haga más fresquito”.

LIDIA MORENO
Concejala de 

Juventud

OPINIÓN

30 de junio
Plaza Virgen de la Peña

Mijas Pueblo
1 de julio

Parque Andalucía
Las Lagunas

2 de julio
Parque la Butibamba

La Cala de Mijas
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Tercera Edad

C.M. Con ensalada, pipirrana, 
salmorejo, pollo a la crema y un 
buen postre, el restaurante del 
centro de mayores de La Cala 
de Mijas ha querido agradecer 
a los jubilados del municipio la 
buena acogida que ha tenido su 
servicio. Y qué mejor que ha-
cerlo el día de San Juan, el 24 
de junio. 

Hasta 155 comensales acu-
dieron a este almuerzo gratuito 
de agradecimiento en el que no 
solo pudieron disfrutar de una 
comida muy “fresquita y sana”, 

como apuntó Fe Grande, sino 
también de una muy buena 
compañía. “Lo estamos pasan-
do estupendamente. Hay buen 
ambiente, mucho compañeris-
mo...”, afi rmó Soledad Gonzá-
lez, otra comensal que acudió 
encantada a este almuerzo, que 
no es ni más ni menos que “un 
pequeño detalle por la buena 
acogida” que ha tenido el servi-
cio de restaurante del centro de 
mayores, explicó Sergio Abad, 
uno de los trabajadores del es-
tablecimiento.

De comida por San Juan
El restaurante del centro de mayores de La 
Cala ofrece un almuerzo de agradecimiento

El centro de mayores de La Cala estaba lleno / Johanna Lozano.

C.M. El hogar del jubilado de 
Las Lagunas estrenará pron-
to un nuevo servicio de res-
tauración. Por este motivo, el 
hogar permanecerá cerrado 
desde el próximo lunes 29 de 
junio al jueves 2 de julio por 
el traspaso del bar.

El servicio entrará en fun-
cionamiento otra vez el vier-
nes día 3 de julio. Los nuevos 
adjudicatarios han fi jado la 

una de la tarde para la rea-
pertura de las instalaciones, 
momento en el que todos los 

mayores podrán conocer de 
primera mano el nuevo ser-
vicio de restauración.

El hogar del jubilado de 
Las Lagunas estrena bar
El nuevo servicio arrancará el día 3 de julio

El hogar estará cerrado unos días por traspaso del bar / Johanna Lozano.

cerrado del 29 de junio al 
2 de julio por traspaso

El hogar estará

¿Le apasiona la cultura estadouni-
dense? ¿Le gustaría viajar a tierras 
americanas sin salir de Mijas? La 
plaza Virgen de la Peña se conver-
tirá los días 4 y 5 de julio en una 
pequeña América con la celebra-
ción de los Días de Amistad con 
Estados Unidos. Desde las 19 y 
hasta las 24 horas podrá disfrutar 
de un sinfín de actividades.  

La inauguración tendrá lugar 
en el Mural de Las Naciones, jun-
to a la Ofi cina de Turismo, donde 
la agente consular de los EE.UU., 
Roberta Aaron, y el alcalde de 
Mijas, Juan Car-
los Maldonado, 
descubrirán una 
placa conmemo-
rativa del evento. 
Allí se cantará el 
himno nacional 
de EE.UU. y la 
American Carol 
Routon residente 
en Mijas desde 
hace más de 40 

años, leerá una pieza de literatura 
americana. Habrá conciertos de 
bandas en vivo de Rockabilly, blues, 
rock and roll y country y actuacio-
nes de los típicos bailes de Línea. 

También se organizarán barras, 
donde podrá degustar comida y 
bebida típica estadounidense, y se 
donarán parte de las ganancias  a 
varias ONG locales. Habrá stands 
con artículos típicos, como ropa y 
productos ‘vintage de los años 50’, 
‘cupcakes’ al estilo USA, las famo-
sas galletas ‘cookies’, entre otros 
muchos atractivos. Diferentes co-
lectivos americanos, incluyendo el 
Club Americano CDS,

 

que colabora en el evento, tendrán 
la oportunidad de darse a conocer 
en esta cita. Incluso se monta-
rá un toro mecánico para que el 
público pueda probar lo que se 
siente en un rodeo. En este caso, 
lo recaudado se destinará a Adimi. 

El día 5 se ha convocado un con-
curso de maquillaje, donde  los 
participantes tendrán que crear la 
mejor ‘Chica Pin Up’, con premios 
en metálico y lote de productos 
de la prestigiosa compañía Airba-
se de maquillaje de alta defi nición, 
Mijas Natural, Taste of America y 
una cena para dos. También habrá 
una pasarela para exhibir todos los 
trabajos y se elegirá el mejor ma-
quillaje. El Club de Coches Clási-
cos de Andalucía y Hot Wheels 
exhibirán sus impresionantes ve-
hículos clásicos junto con las Chi-

cas Pin Up.

Mijas prepara sus días de 
amistad con Estad�  Unid� 
Bandas en vivo, un rodeo, productos típicos, stands… son algunos de 
los atractivos que podrán disfrutar en Mijas Pueblo el 4 y 5 de julio

Micaela Fernández que colabora en el evento, tendrán 
la oportunidad de darse a conocer 
en esta cita. Incluso se monta-
rá un toro mecánico para que el 
público pueda probar lo que se 
siente en un rodeo. En este caso, 
lo recaudado se destinará a Adimi. 

El día 5 se ha convocado un con-

Actuaciones y stand en la pl� a 
Virgen de la Peña desde las 19 h

programa:

Hot Nasho
Memphis Trio

Coast Rockers y Petri Mäntysalo
Johnny Westwood

Mississippi Coasters Line Dancers
Petiswing

Les Garçons
Les-Tympans

Jackie Brown Band
Y mucho más...

EVENTO GRATUITO
ORGANIZA: 

Dpto. Extranjeros de Mijas

Más información: 
952589010 / frd@mijas.es

Ver programa en www.mijas.es

N.R. El concurso Torreón 
del Cante, que organiza la 
Peña Flamenca del Sur en su 
sede de La Cala de Mijas, el 
próximo 27 de junio llegará 
a su desenlace con la cele-
bración de la gran fi nal, en 
la que José León, de Sevilla, 
Rosi Campos, de Málaga, 
Antonio Ortega Hijo, de 
Sevilla, y Filomena Auñon, 
de Madrid, lucharán por 
convertirse en el vencedor 
de esta edición. 

“Han sido cinco meses de 
concurso y estamos muy sa-
tisfechos de la cantidad de 
cantaores y cantaoras que 
han pasado por el tablao de 
la peña”, expresó José Mar-
tín, presidente de la Peña 
Flamenca del Sur, quien de-
claró que la intención de los 
socios es continuar con el 
concurso la temporada que 
viene. Recordamos que has-
ta 70 voces, de entre el casi 
centenar de cantaores inscri-
tos, ha formado parte de este 
concurso que con los años se 
ha convertido en toda una re-
ferencia a nivel nacional.

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

FLAMENCO

“Lo estamos pasando estupenda-
mente. Hay buen ambiente, mucho 
compañerismo... Estas iniciativas 
son estupendas”.

Soledad González, jubilada

“Esto es un almuerzo para los ma-
yores de Mijas por la festividad de 
San Juan; un pequeño detalle por la 
buena acogida que nos han dado”.

Sergio Abad, trabajador del 
restaurante del centro de mayores

son estupendas”.

“Es un día estupendo para reunir-
nos con todos los compañeros que 
nos vemos cuando hay una cosa así 
o en algún viaje. La comida es muy 
fresquita y sana”.

Fe Granda, jubilada
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N.R. “Sin duda, son unas jorna-
das muy interesantes, a través 
de la visión de expertos en la 
materia, a las que invito a los 
vecinos de Mijas y alrededores 
a venir y adentrarse en este fas-
cinante mundo”, explicó el edil 
Santiago Martín durante la 
presentación de las I Jornadas 
de Masones y Templarios, que 
se celebran a lo largo del día de 
hoy y mañana en el Teatro Las 
Lagunas.  

La cita está organizada por la 
Gran Logia de España y de An-
dalucía. Uno de sus ofi ciales, 
Manuel Barea, destacó que son 
las primeras jornadas en Espa-

ña donde se abordan ambos te-
mas conjuntamente. “Desde los 
siglos XIX, XX y XXI, Málaga 
ha contado con multitud de lo-
gias masónicas y preceptorías 
templarias que convierten a 
nuestra provincia en punta de 

lanza en el tema”, indicó Barea, 
quien subrayó los valores de 
“libertad, igualdad, fraternidad 
y benefi cencia” de las mismas. 
“No somos sociedades secre-
tas, elitistas ni un lobby”, sino 
personas que trabajamos de 
manera “fi lantrópica” por la co-
munidad, subrayó. 

Del mismo modo, en estas 
jornadas se va a analizar el vín-
culo que tienen desde su ori-
gen las logias masónicas con la 
Orden del Temple, analizando 
académicamente su historia, 
principios y valores y poniendo 
un poco de luz frente a la ma-
raña de mitos y leyendas que 
rodean a todo cuanto se ha es-
crito sobre los caballeros tem-
plarios. 

A través de las conferencias, 
conoceremos aspectos tan po-
lémicos como el papel de la 
masonería a lo largo de la his-
toria,  así como su vigencia en 
el siglo XXI o cómo se le ha 
tratado en la historia del cine. 
La tarde del sábado estará dedi-
cada al público anglosajón, con 
dos ponencias en la lengua de 
Shakespeare para acercar sus 

ideales también a los residentes 
extranjeros en el municipio. 

“Estas jornadas forman par-
te de un proyecto de la Gran 
Logia Provincial de Andalucía 
para acercar nuestro trabajo a 
la sociedad, dándoles una vi-
sión totalmente distinta de la 
que estamos acostumbrados a 
ver en determinados progra-
mas de televisión y en las pelí-
culas”, concluyó Barea.

HISTORIA

El Teatro Las Lagunas acoge hoy y mañana unas jornadas 
sobre los vínculos entre la masonería y la orden del temple

viernes 26 de junio

SÁBADO 27 de junio

18:00 h // ‘La historia oculta sobre la supuesta vinculación entre las órdenes 
del Temple y la Francmasonería’, por J� é Carrasco y Ferrando
19:00 h // ‘La masonería y l�  masones en la sociedad del siglo XXI’, 
 por Agustín Martín�  Eugui
19:45 h // ‘Masonería y templari�  en el cine’, por J� é A. de Haro � t �

10:00 h // ‘El paradigma alquímico y el mundo templario’, 
 por Sergio Martín�  Escobar
10:45 h // ‘Masonería y derech�  human� ’, por Luis Dí�  Velázqu� 
11:45 h // ‘Templari�  y la con¡ ión escocesa’, por Gustavo J. Pér�  R� as
18:00 h // ‘Freemasonry. Fact, fi ction and  ̈ nny handshakes’, 
 por Adrian Howard
18:45 h // ‘« e road from the crusades and templars to modern day 
 freemasonry’, por Chas Meadow
* Cierre de las jornadas a cargo de Giles Crawford, Gran Maestre de la 
Gran Logia Provincial de Andalucía

OPINIÓN

“Estas jornadas forman 
parte de un proyecto de la 
logia para acercar el trabajo 
de las logias masónicas a la 
sociedad, dándoles una vi-
sión totalmente distinta de 
la estamos acostumbra-
dos a ver en determinados 
programas de televisión y 
en las películas”.

MANUEL BAREA
Gran Logia Provincial 
de Andalucía

I Jornadas de 
Masones y Templarios

El Teatro Las Lagunas acoge los días 26 y 27 de junio una serie 
de conferencias sobre la historia y los valores de los masones y 

su relación con la Orden del Temple

Mijas se sumerge en la historia de 
los masones y los templarios

Cultura 21

ha contado con multitud 
de logias masónicas y 

preceptorías templarias”

Barea: “Málaga 

En verano... no 
pases de la lectura

“Ponemos a disposición de los 
niños todos los recursos para 
que puedan disfrutar leyendo”. 

pases de la lectura
Antonio Pino
Responsable 
biblioteca de Mijas

“Siempre colaboramos con la 
biblioteca porque creemos que 
fomentar la lectura es básico”. 

Rosa Gutiérrez
Jefa de estudios 
CEIP San Sebastián

En marcha como cada 
verano la campaña de 
dinamización lectora 
de las bibliotecas 
municipales de Mijas

Las vacaciones de verano son 
para descansar. Sí. Pero si las dis-
frutamos también leyendo, mu-
cho mejor. Con ese espíritu las 
bibliotecas municipales de Mijas 
ponen en marcha un año más la 
campaña de dinamización lec-
tora dirigida a los niños del mu-
nicipio. “Se trata de incentivar el 

hábito por el libro, la lectura y la 
biblioteca”, apuntó el responsa-
ble del centro de lectura de Mijas 
Pueblo, Antonio Pino, durante la 
presentación del programa. “Es 
fundamental que los niños vean 
la lectura como una diversión, 

Micaela Fernández / B. Martín

no como una imposición”, añadió 
Rosa Gutiérrez, del colegio San 
Sebastián, que también se suma a 
esta iniciativa.

‘En verano no pases de la lectu-
ra’ da nombre a la campaña y está 
dirigida a niños de entre 5 y 14 
años. “Los veranos sin lectura son 
como las vacaciones sin aventu-
ra”, añadió Pino. Por eso, desde la 
concejalía de Cultura se invita to-
dos los niños a participar del 29 de 

Campaña 
de dinamización lectora

del 29 de junio al 30 de septiembre

Dirigido a niños de 5 a 14 años

XIII
Con más de 2.400 libros a disposición de los lectores
Imprescindible disponer del carnet de biblioteca
Todos los participantes recibirán un diploma y un detalle

junio al 30 de septiembre en este 
programa. Los lectores tendrán a 
su disposicion más de 2.400 libros. 

Tendrán que hacer unas fi chas de 
comprensión lectora de cada títu-
lo que escojan y, al fi nal, se entre-

garán diplomas y “algún detalle”, 
añadió Antonio Pino, a todos los 
participantes. 

El objetivo es 
que la lectura se convierta 

en un hábito atractivo



En 1986 vio la luz una iniciativa 
que arrancaba con la ilusión de 
convertirse en un referente del 
mundo cultural en toda la Costa 
del Sol. Y lo consiguió. 29 años 
después sigue celebrándose al 
aire libre el Festival de Teatro Vi-
lla de Mijas en los meses de ve-
rano en uno de los enclaves más 
idílicos de la villa: el Auditorio 
Miguel González Berral.  

El humor continúa siendo el 

hilo conductor de este evento, 
donde se dan la mano la ironía, el 
ingenio y la agudeza. Una cita con 
profesionales del espectáculo de 

talla nacional y gran talento que 
demuestran que no se les resiste 
escenario ni público.

La programación
En tres intensas noches, del 10 al 
12 de julio, se llevarán a cabo tres 
representaciones de primer nivel.

La presente edición comienza 
con ‘Las noches de El Club de la 
Comedia’ el viernes 10 de julio a 
las 22 horas. Los monologuistas  
Pedro Llamas, Miguel Lago y 
Tomás García harán reír al pú-
blico solo con sus ocurrencias y 
socarronería. 

Al día siguiente y a la misma 
hora, Alberto López y Alfonso 

Sánchez, protagonistas de ‘Ocho 
apellidos vascos’, entre otras pe-
lículas españolas, deleitarán a los 
asistentes con ‘Patente de corso’. 
La obra cuenta la historia de Lucia-
no, que posee una patente de cor-
so auténtica fi rmada por Fernando 
VII, que quiere vender a Mariano.

Y en la última jornada tendrá 
lugar ‘Peter Pan. La batalla fi nal’, 
donde el protagonista se ha con-
vertido en un hombre de negocios 
que tiene que recuperar a su hija, 
secuestrada por el Capitán Garfi o.

Laura Delgado

El Auditorio Miguel González Berral acoge este 
veterano evento del 10 al 12 de julio

El mejor humor reinará en el
XXIX Festival de Teatro Villa de Mijas

“OPINIÓN

Venta de entradas:
En la Casa de la Cultura 

lagunera, el Centro Cultural 
caleño y la Casa Museo “Invito a los mijeños y a los 

vecinos de otros municipios 
a venir a este importante 
evento cultural, que se lleva a 
cabo en el marco incompa-
rable del auditorio al aire libre”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

Viernes 10 de julio
22 horas

Sábado 11
22 horas

LAS NOCHES DE 
EL CLUB DE LA COMEDIA

peter pan. 
la batalla final

patente de corso

Los asistentes podrán disfrutar en 
directo de los mejores cómicos del 
país, recuperando la esencia del ‘Stand 
Up Comedy’, un género con una larga 
tradición en el mundo anglosajón y en el 
que el cómico se enfrenta al público tan 
solo con su humor y un micrófono

Los actores de ‘Ocho apellidos vascos’, ‘El 
mundo es nuestro’ y ‘Allí abajo’ nos traen 
un espectáculo directo. Dos personajes, 
Luciano y Mariano, en un escenario 
desnudo, fl amenco, dominado por una 
mesa de madera y dos sillas de enea, que 
serán el hilo conductor de la obra

Peter Pan se ha convertido en un hombre 
de negocios y se ha olvidado de quién era, 
de volar, de reír, de jugar. El Capitán Garfi o 
secuestrará a su hija y logrará que Peter 
regrese a Nunca Jamás para rescatarla

pedro llamas miguel lago tomas garcia

alberto lopez & 
alfonso sanchez

Domingo 12
22 horas

entradas:

18 €
Taquilla16 €

Anticipada

entradas:

15 €
Taquilla12 €

Anticipada

entradas:

20 €
Taquilla18 €

Anticipada

Peter Pan se ha convertido en un hombre 
de negocios y se ha olvidado de quién era, 
de volar, de reír, de jugar. El Capitán Garfi o 
secuestrará a su hija y logrará que Peter 
regrese a Nunca Jamás para rescatarla

tomas garcia

 €
Taquilla

ivan ivanez
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La III Muestra de Teatro de Mi-
jas ofrece cuatro obras del 6 al 9 
de julio, a las 22:30 horas, en el 
Auditorio Miguel González Be-
rral. El primer día, la compañía La 
Matrona Teatro presenta ‘Izquier-
da, izquierda, derecha, derecha’, 
una comedia sobre el drama de 
los desahucios. Al día siguiente, 
Induo Teatro nos trae ‘Yo, Edipo’, 
una refl exión de los textos de Só-
focles y Séneca, además del mito 
del rey de Tebas. Los dos últimos 
días, la organizadora del evento, 
Teatro Mijas, recupera su compa-
ñía primigenia, Protea Teatro, para 
llevar a escena, bajo la dirección 
de Manuel España, ‘El Plauto’ y 
‘Así es, si así os parece’. El precio 
de las entradas es de 6 euros.

L.D. Son ya dos los años de tra-
yectoria del Círculo Poético Pa-
tio de Ensueño, que regresó a la 
Casa Museo, donde nació, para 
celebrar este aniversario. “No tie-
ne parangón, cada vez va a más, 
hay mucha ilusión y todos los que 
participan están muy contentos”, 
comentó la presidenta del colec-
tivo, Carmen Escalona. 

La cita se llevó a cabo el pasa-
do 18 de junio y a ella asistieron 
componentes no solo de esta 
agrupación mijeña, también de 
Fuengirola, Benalmádena o Coín. 
Durante la jornada, afi cionados 
por los versos leyeron poemas 
propios o de autores relevantes 
de la literatura española. “Para mí, 
es duro leer poemas propios, ya 
que hablamos de nuestros sen-
timientos ante un público, pero 
también es una terapia, alivia mu-

cho leerlo en voz alta ante otras 
personas”, declaró Escalona.

Según la coordinadora del Cír-
culo Poético, Justa de Dios, “es una 
tarde muy especial para nosotros, 
empezamos cinco personas y hoy 
somos 20 las que vamos a leer”. 

Durante la jornada, actuó el Dúo 
Allegro Andaluz, compuesto por 
las guitarristas Lidia Romero y 
Carmen Mercader, quienes agra-
decieron que contasen con ellas.

L.D. El Centro Cultural de La 
Cala de Mijas exhibe desde el 
19 de junio los dibujos del artis-
ta Antonio Sánchez Cabrera, 
una muestra que permanecerá 
hasta el lunes 6 de julio. Se trata 
de una exposición retrospectiva 
de sus últimos cinco años de 
trayectoria, para la que ha reu-
nido 174 obras. “Es mi primera 
exposición individual y ha sido 
un momento muy esperado 
después de cinco años”, señaló 
Sánchez, quien explicó que en 
la muestra se pueden ver di-
versas series: “esta iniciativa se 
llama ‘Retratos’, pero también 
están incluidas las series raíces, 
ídolos, otra más introspectiva y 
abstracta y otra con otras técni-
cas, basada en óleos o acrílicos”.

Sus trabajos, que llamaron la 
atención del público, exhiben 
trazos muy personales y fi rmes, 

con un estilo muy personal. “Es 
cierto que los retratos son más 
bien masculinos, si bien no 
he querido catalogarlos como 
hombres ni mujeres, son ros-
tros que sirven de excusa para 
mostrar sentimientos, como la 
tristeza o el dolor”, puntualizó 
el dibujante.

Laura Delgado

Apuesta por el teatro 
y los talentos mijeños

Dos años de amor por la poesía

Los personalísimos 
trazos de Antonio SánchezLa cita se desarrolló el jueves 18 en la Casa Museo / Desirée de Sosa.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 6 de julio en el 
Centro Cultural de La Cala / D.S.

La compañía local Teatro Mijas lleva a escena su 
tercera muestra del 6 al 9 de julio en el Auditorio

El Círculo Poético 
Patio de Ensueño 
celebra su segundo 
aniversario

COLECTIVOS EXPOSICIÓN

“OPINIÓN

“Es una tarde muy espe-
cial para nosotros, empe-
zamos cinco personas y 
hoy somos 20 las que va-
mos a leer”

JUSTA DE 
DIOS
Coordinadora 
Círculo Poético

“Esta iniciativa no tiene 
parangón, cada vez va a 
más, hay mucha ilusión y 
todos los que participan 
están muy contentos”

CARMEN 
ESCALONA
Presidenta
Círculo Poético

“OPINIÓN

“Es mi primera exposi-
ción individual y ha sido 
un momento muy espe-
rado después de cinco 
años de trabajo”

ANTONIO 
SÁNCHEZ
Artista

Las guitarristas Lidia Romero y Carmen Mercader, que componen el Dúo Allegro 
Andaluz, ofrecieron diversas piezas intercaladas entre las lecturas de poemas / D.S.

Lunes 6 de julio, 22:30 horasLunes 6 de julio, 22:30 horasLunes 6 de julio, 22:30 horas
izquierda, izquierda, derecha, derecha

Miércoles 8 de julio, 22:30 horasMiércoles 8 de julio, 22:30 horasMiércoles 8 de julio, 22:30 horas
El Plauto

Martes 7 de julio, 22:30 horasMartes 7 de julio, 22:30 horasMartes 7 de julio, 22:30 horas
yo, edipo

Esta comedia, de Antonio Navarro, narra la historia de dos jóvenes 
desahuciados que rehacen su vida en un pequeño pueblo

Induo Teatro presenta este trabajo basado en los textos de Sófocles y 
Séneca, así como del mito del famoso rey de Tebas 

Creación de Luigi Pirandello, defi nida por él como una “farsa fi losófi ca”, 
ahora interpretada por la compañía Protea y dirigida por Manuel España

entradas

6 €

Las obras

Jueves 9 de julio, 22:30 horasJueves 9 de julio, 22:30 horasJueves 9 de julio, 22:30 horas
asi es, si asi os parece

Protea Teatro estrena esta comedia de Carlos Trías dirigida 
por Manuel España con la que la diversión está asegurada 



¡Ole la Feria 
lagunera!

FERIA DE LAS LAGUNAS

Eventos24

Las fi estas de Las Lagunas garantizan la 
diversión a los mijeños durante cinco días  

Durante cinco días Las Lagunas 
vivirá su Feria con diversión y ale-
gría. El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, fue el encargado 
de encender el pasado miércoles 
24 el alumbrado del recinto y de 
cortar la cinta inaugural junto a la 
concejala de Fiestas, Silvia Marín. 
Autoridades y vecinos brindaron 
por estos cinco días en la caseta 
municipal, que este año está situa-
da en el recinto ferial. “Hemos teni-
do que reubicar un poco el recinto 
al abrir la avenida María Zambra-
no”, apuntó Marín.

“La feria se presenta muy bien, 
con un ambiente muy bueno, una 
música espectacular y la gente 
con muchas ganas de bailar y de 
divertirse”, aseguró el primer edil 
tras la inauguración. Los 
primeros en 
disfrutar 
de la 

Feria de Las Lagunas fueron, sin 
duda, los más  pequeños, ya que el 
miércoles 24 las atracciones solo 
costaron 1,5 euros. Además, el pa-
yaso Ronald McDonald’s les animó 
aún más la tarde con su actuación 
en la caseta municipal, donde tam-
bién se subieron al escenario el 
miércoles la Orquesta A-Compás y 
La Caletera. Los otros protagonis-
tas de ese día fueron los mayores, a 
los que el Ayuntamiento les ofreció 
la cena homenaje a la tercera edad. 
Durante la comida hubo una actua-
ción de baile del hogar del jubilado 
de Las Lagunas y otra de Araceli 
González. Además, se eligió al 
Abuelo y la Abuela de la Feria 2015.

Ayer jueves 25 fue el día de la 
elección de Rosa María Campos 
y Jesús Díaz como Reina y Rey 
de las Fiestas y de las actuaciones 

de los grupos de baile de 
Bernardi Gabriel y la 
Orquesta A-Compás.

Carmen Martín

divertirse”, aseguró el primer edil 
tras la inauguración. Los 
primeros en 
disfrutar 
de la 

de las Fiestas y de las actuaciones 
Jesús Díaz como Reina y Rey Jesús Díaz como Reina y Rey Jesús Díaz

de las Fiestas y de las actuaciones 
de los grupos de baile de 
Bernardi Gabriel y la 
Orquesta A-Compás.

de las Fiestas y de las actuaciones 
de los grupos de baile de 
Bernardi Gabriel y la 
Orquesta A-Compás.

Arrancando 
motores.- La feria 

arrancó el miércoles 24 por 
la noche con el corte de 

cinta por parte del alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, y 

la concejala de Fiestas, Silvia 
Marín; una jornada que 

concluyó con la actuación de 
La Caletera / M.L.

La noche de los 
mayores.- Mil mayores 

participaron el miércoles 24 en la 

cena homenaje que les ofreció el 

Ayuntamiento en el parque María 

Zambrano. La comida estuvo 

amenizada por una actuación de baile 

del hogar del jubilado de Las Lagunas 

y por la voz de Araceli González; 

aunque el momento más esperado 

fue la elección de José Baena y 

Enriqueta López como Abuelo y 

Abuela de la Feria 2015 / M.C.J.
Día del Niño.- Atracciones a 1,5 euros y 

espectáculos como el del payaso Ronald McDonald’s 
hicieron soñar a los más pequeños el miércoles 24 / M.L.

Reyes de las 
Fiestas.- Ayer jueves 

25 se eligieron a Rosa 
María Campos y Jesús 

Díaz como Reina y Rey de 
las Fiestas. La 1ª Dama de 

Honor es Johana Gallardo 
y la 2ª, Yasmina Aragón. 
Cristina Sedeño es Miss 

Simpatía y Silvia Sánchez, 
Miss Elegancia. El Primer 

Acompañante es Fran Cejas 
y el Segundo Acompañante, 

Juan M. Suárez / B.M.



La feria de Las Lagunas luce desde 
el miércoles 24 con luz propia. Has-
ta 35 arcos de tecnología led están 
iluminando estos días la entrada al 
recinto ferial desde la calle Antonio 
Machado hasta la calle Emilio Pra-

dos con tecnología led. La conceja-
la de Fiestas, Silvia Marín, explicó 
que con esta luminaria el consumo 
es mínimo. “Se trata de la tecno-
logía más efi ciente que hay en el 
mercado en cuanto a iluminación”, 
matizó la concejala, quien quiso 
subrayar que el Ayuntamiento ha 

Carmen Martín
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*TOMA NOTA

*PROGRAMA FESTIVO del fi n de semana

VIERNES 26: SÁBADO 27: 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.

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.
El domingo 28, a las 23 horas, 
actúa Revolución Sur en la caseta 
municipal. Entrada gratuita.

Flamenco 26/6:

Pesca 27/6:

Trilla 28/6:

Caseta Juventud:

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 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.

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

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

*COBERTURA DE MIJAS COMUNICACIÓN

FERIA DE LAS LAGUNAS

35 arcos ponen color a las fi estas
El Ayuntamiento ha conseguido este 
año un ahorro de 18.000 euros en el 
alumbrado de la feria con respecto a 2014

conseguido este año un ahorro de 
18.000 euros con respecto a 2014. 
Así, la iluminación se ha adjudica-
do a la empresa Rivas por 31.000 
euros frente a los 49.000 de 2014.

Otras actuaciones
Además, el Consistorio también ha 
realizado una serie de actuaciones 
para poner a punto el recinto ferial. 
En este sentido, Silvia Marín quiso 
agradecer el importante trabajo 
que han realizado los Servicios 

Operativos municipales, ya que 
en tres semanas han reubicado el 
recinto ferial, que ha tenido que 
modifi carse  un poco con respecto 
a años anteriores por las obras de 
la nueva avenida María Zambrano, 
que conecta la avenida de Mijas 
con la de Miguel Hernández. 

Además, han realizado todas las 
acometidas de agua, han acondi-
cionado las casetas de la Juventud 
y la Municipal y han señalizado la 
entrada al recinto ferial. Los Servi-

cios Operativos han acondicionado 
también dos parcelas de aparca-
miento que suman 3.000 plazas 
para facilitar el acceso al recinto fe-
rial; una de ellas está ubicada entre 
la calle Antonio Machado y el Ca-
mino de Campanales y la otra está 
a la entrada de los colegios María 
Zambrano, Tamixa e Indira Gand-
hi. Además, también próximos al 
recinto ferial están los aparcamien-
tos de la recién inaugurada avenida 
María Zambrano.
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A la siega, 
con un vino y un cante
La Peña Flamenca Unión del Cante 
reaviva las viejas maneras del campo 
mijeño con una siega tradicional

La Peña Flamenca Unión del Cante 
reaviva las viejas maneras del campo 

N.R. Mijas es una tierra con 
unas raíces muy asentadas en 
un pasado marcado por el traba-
jo y el sacrifi cio de su gente. Las 
viejas maneras, esas que se van 
olvidando conforme el progreso 
las va relegando, explican quie-
nes somos. Conscientes de ello, 
la Peña Flamenca Unión del 
Cante ha querido recuperar, por 

un día, aquellos tiempos en los 
que el trigo se segaba doblando 
el espinazo, cuando las mujeres 
llegaban a mediodía a traerles a 
sus maridos el almuerzo y, bajo 
la sombra del olivo, reposaban 
del duro trabajo con un chato 
de vino y unos cantes. 

“Este es el comienzo, de don-
de salen el pan, el aceite y todo 
lo auténtico”, nos cuenta Lucas 

Luna, presidente de la peña, 
que nos explica que si el domin-
go 21 se hizo la siega, el próximo 
domingo 28 de junio en el Lagar 
Don Elías, asistiremos a la fi es-
ta de la trilla, completando una 
interesante visión de las viejas 
maneras del campo mijeño. 

Viejas maneras y viejos can-
tes de siega y de trilla, un género 
propio dentro del fl amenco, que 
el joven cantaor Francis Blanco 
recupera en su repertorio. “Hay 
que recordar siempre estos can-
tes, porque son lo primitivo, de 
donde sale todo lo demás. Estos 
cantes se hacen muy poco, pero 
tienen su momento y no se pue-
den perder”. 

Por lo demás, los que nos 
acercamos a La Alquería lo pa-
samos fenomenal, recordando 
viejas historias y compartiendo 
un picadillo de tomates, un ex-
quisito pan y algunos productos 
del cochino, que tan bien acom-
pañan a una jornada de trabajo 
entre trigales. 

asistiremos a la fi esta 
de la trilla en el Lagar 

Don Elías

El domingo 28 

La plaza Virgen de la Peña albergó 
el pasado 20 de junio la décima 
edición del Día de las Mascotas, 
una iniciativa de Hecho en Mijas 
que fomenta la adopción de ani-
males abandonados. “Nos parece 
una idea fabulosa, nos viene de lujo 
para promocionarnos”, mencionó 
Anabel Domínguez, de Ávora. Y 
es que en la fi esta se dieron cita 
numerosas asociaciones y protec-
toras de animales que conciencian 
sobre la importancia de adoptar en 
vez de comprar. “Hay muchos ani-

males de compañía que no tienen 
a nadie y que darían mucho cariño 
a las personas que los adoptasen”, 
mencionó Macu González, de Po-
dencos y +. Además de estos fi eles 
colectivos, que no han faltado a 
ninguna edición, estuvo K9, una 
empresa de adiestramiento mala-
gueña que realizó una exhibición. 
Al fi nal de la celebración, se rifaron 
dos cheques de 50 euros entre las 
asociaciones participantes y se en-
tregaron los premios en las catego-
rías de David y Goliat, simpatía, al 
más chulo y cuatro galardones en 
la de superación.

Broche fi nal 
para el Día de 
las Mascotas
Este proyecto de Hecho en Mijas fi naliza 
la temporada con su décima edición

Un momento de la exhibición que hizo K9 Adiestramiento Canino / D.S.

Los premiados en las diferentes categorías recibieron un detalle / D.S.

Laura Delgado

Opiniones

“Hemos venido a las diez ediciones del 
Día de las Mascotas y nos parece una 
idea fabulosa, nos viene de lujo a las aso-
ciaciones para poder promocionarnos”

ANABEL DOMÍNGUEZ
Asociación Ávora

“Tengo dos galgos adoptados y uno en 
acogida, además de dos gatos; estoy en 
contra del abandono de animales”

FERNANDO RICO
Participante

“Nosotros adiestramos animales, hoy 
enseñaremos trucos y habilidades cani-
nas además de ejercicios de obediencia”

MANUEL MELERO 
K9 Adiestramiento Canino

“Queremos promocionar esta raza y 
desmitifi carla, son excelentes animales 
de compañía, nobles y cariñosos”

MACU GONZÁLEZ
Podencos y +

En esta décima edición participaron 
numerosas asociaciones y protectoras de 
animales que logran recaudar fondos para 
su labor benéfi ca a través de la venta de 
objetos y de eventos solidarios

Una labor altruista

CONCIENCIACIÓN Y 
ADOPCIONES 

Los colectivos explicaron a 
los asistentes las ventajas de 
las adopciones de animales 

abandonados

TRADICIONES
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Aunque el verano entró el pasa-
do domingo, en toda la costa es-
pañola, es la noche de San Juan 
la que marca el inicio de la esta-
ción estival. En Mijas Pueblo se 
celebró la tradicional verbena 
de San Juan, que desde hace 29 
años organiza la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno. Bailes, juegos, risas y una 
gran hoguera junto a la Casa 
Museo para empezar el verano 
olvidándonos de todo lo malo. 

En la Playa del Torreón de 
La Cala, numerosos vecinos se 
dieron cita para cumplir con los 

ritos habituales de esta mágica 
noche de fuego, en la que es tra-
dicional mojarse al menos los 
pies para pedir un deseo al san-
to. Hogueras por toda la playa y 
un inconfundible olor a espetos, 
son signos de una fi esta que se 
celebra de toda la vida. 

Los niños son los que más 
disfrutan de esta noche, ya que 
acaban de darles las vacaciones 
y comienza para ellos un largo 
verano de disfrute. A las 12 en 
punto, llegó el momento más 
esperado de la noche, con la 
quema de los júas, con los que 
el fuego consume todo lo malo 
que ha pasado en este año. 

Nacho Rodríguez

La Noche de San Juan marca el inicio del 
verano en todos los municipios de costa. En 
Mijas Pueblo y en La Cala se vive todos los 
años de una manera muy especial

Los júas ardieron a medianoche para poner el broche a una velada festiva en la plaza junto a la Casa Museo de 
Mijas Pueblo (izquierda) y en la playa del Torreón en La Cala (derecha) / Nacho Rodríguez / Johanna Lozano.

Ilusionad�  con su � turo
GRADUACIONES

M.F. Contentos, nerviosos, emo-
cionados... Un día de muchas sen-
saciones vivieron los alumnos del 
IES Torre Almenara, IES Villa de 
Mijas y del IES La Cala con motivo 
de su graduación. Han superado ya 
la ESO y, la mayoría, se dirige aho-
ra al Bachillerato. Junto a ellos es-
tuvieron sus familias y profesores. 
Una fi esta inolvidable para todos.

Más de un centenar 
de alumnos de 
Secundaria celebraron 
esta semana su 
esperada graduación

IES VILLA DE MIJAS

ies torre almenara

Arriba, uno de los alumnos, recogiendo 
orgulloso su diploma. A la derecha, 
miembros de la dirección y del Ampa 
del centro, junto al alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, que quiso acompañar 
a los chavales de los tres institutos. Los jóvenes que continúen estudiando harán el Bachillerato en el IES La Cala. Por eso, además de 

cerrar una etapa académica, se despidieron también del que ha sido su centro en los últimos años. Fotos: Johanna Lozano.

33 ilusionados jóvenes del IES Villa de Mijas se despidieron de su instituto el pasado día 22 
en un emotivo acto de graduación celebrado en el Teatro Las Lagunas. Una fi esta cargada de 
recuerdos y emociones. Ahora les toca descansar y volar por el camino que cada uno escoja.

ies la cala

Cerca de medio centenar de jóvenes se graduaron del IES La 
Cala de Mijas tras superar la ESO. Saben que la formación es 
básica para su futuro y la mayoría optará por seguir estudiando.

ies torre almenara

Fotos: Desirée
de Sosa.

El � ego que inaugura nuestr�  veran� 

En las playas se cumplieron todos los ritos de la Noche de San Juan, como mojarse los pies a medianoche. En 
Mijas pueblo, el ambiente era de verbena, con bailes que protagonizaron los alumnos de las escuelas / J.L. / N.R.

“Ahí tenemos montados nuestros 
júas, esperando a que llegue me-
dianoche para prenderles fuego. 
Esta noche tenemos a Frank de la 
Jungla, a Gerard Piqué y a la Alcal-
desa de Jerez”.

“Esta fi esta se ha celebrado en 
el pueblo desde hace siglos, pero 
desde que reorganizamos la co-
fradía de Jesús Nazareno hace 29 
años nos hacemos cargo de organi-
zar la verbena de San Juan”.

SALVADOR PULPILLO
Hdad. Jesús Nazareno

JOSÉ SENA
Hdad. de Santa Teresa



La Ciudad Deportiva de Las La-
gunas fue el escenario de esta 
fi esta del baloncesto mijeño. 
Durante toda la mañana y tarde, 
el basket no se detuvo. Todos 
los jugadores del club mijeño 
disputaron partidos. Encuen-
tros que fueron para el disfrute, 
ya que no hubo ningún tipo de 
presión. Una jornada depor-
tiva que se unió a una jornada 

de convivencia entre todos los 
componentes del Club Balon-
cesto de Mijas. Tras los par-
tidos en las pistas exteriores 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, tuvo lugar la entrega 
de premios a los conjuntos y 
jugadores más destacados de 
la temporada. Una campaña en 
la que el club mijeño ha conse-
guido varios títulos y ha demos-
trado tener una de las canteras 
más potentes de Málaga.

Deportes28

R.P. Ni un alfi ler cupo en el pa-
bellón de Mijas Pueblo. El lleno 
de las gradas fue provocado por 
la exhibición de fi n de curso de  
las gimnastas mijeñas. Más de 
un centenar de deportistas que 
demostraron sobre el tapiz todo 
lo aprendido durante esta tem-
porada. Las coreografías variadas 
y los ejercicios complejos provo-
caron los aplausos de un público 
entregado. La velada fi nalizó con 
una entrega de diplomas a todas 
las integrantes del club mijeño.
La gimnasia rítmica en Mijas está 
creciendo y evolucionando positi-
vamente en el número de depor-
tistas y la calidad. Los frutos del 
enorme trabajo y sacrifi cio a lo 

largo de la temporada están llegan-
do de forma abrumadora, ejemplo 
de ello han sido los últimos resul-
tados obtenidos por la entidad en 
la Copa Andalucía, celebrada en 
Huelva. Cuatro gimnastas mijeñas 
formaron este año la expedición 
mijeña. 

África Gallego, al conseguir la 
presea de bronce, fue la gimnasta 
más destacada de nuestro munici-
pio.  Priscila Sarrias, en benjamín 
por equipos, se quedó a las puertas 
del bronce, al fi nalizar cuarta. Y en 
categoría cadete, Andrea Medina 
e Irene Martínez fi nalizaron en el 
12º puesto por equipo. De nuevo, 
las gimnastas colocaron el nombre 
de Mijas en un lugar destacado.

La rítmica cierra el 
curso en Osunillas 

El CB Mijas cierra una temporada de ensueño

Ramón Piña

Última canasta del año 

Gimnasia

angel gutierrez

Tres títulos y un subcampeonato han 
sido los trofeos cosechados. Asimis-
mo, de los diez equipos que tenemos, 
seis de ellos se clasifi caron para los 
play-off, un logro complicado de repe-
tir y que demuestra que nuestras ca-
tegorías inferiores son de las mejores 
de la provincia de Málaga”.

Alumnas de todas las disciplinas 
de gimnasia rítmica mostraron su 
potencial en el pabellón municipal 
de Osunillas, que estaba lleno de 
familiares y afi cionados a este ele-
gante deporte / D.C. 

nina gett

Empezamos la temporada con algu-
nas difi cultades, pero a mediados de 
ella, las gimnastas dieron un gran 
salto de calidad y forma que ha conti-
nuado hasta este fi nal de temporada”.

Ha sido una medalla de bronce inol-
vidable, es mi primer metal en una 
Copa de Andalucía, nunca antes había 
subido al pódium en esta competición, 
por lo que me siento muy orgullosa”.

africa gallego

Gimnasta Alumnas de todas las disciplinas Alumnas de todas las disciplinas Alumnas de todas las disciplinas Alumnas de todas las disciplinas Entrenadora del CG Mijas

Gerente del CB Mijas



Del 26 de junio al 2 de julio de 2015 29Deportes
Mijas Semanal

Los próximos 27 y 28 de junio los 
campos de Los Olivos de la Cala de 
Mijas y la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas serán los escenarios de la 
Villa de Mijas Cup. Un torneo que 
reunirá a los mejores talentos de la 
categoría alevín de nuestro país. El 
sorteo dio a conocer a los rivales 
en la primera fase del torneo más 

importante de fútbol base que se 
ha celebrado en Mijas. La Escuela 
Municipal de Fútbol de Mijas está 
enclavada en el grupo A, junto al 
Ciudad de Granada, Rayo Vallecano 
y San Roque de Lepe. El grupo B 
enfrentará a Castellón, Córdoba, 
Hércules y Puerto Malagueño, el C, 
a Granada, Huelva, Betis y Roque-
tas, y el D, a Almería, Séneca, Anto-
nio Puerta y Jerez. Ya se pueden 

adquirir las entradas en las oficinas 
del club Polideportivo Mijas, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 
Por adelantado el precio será de 3 
euros y en taquilla, 6.

Los patrocinadores, la Escuela 
de Fútbol y el Patronato ya han 
marcado su primer gol, ahora le 
toca a los mejores alevines de Mijas 
para estar a la altura de los equipos 
participantes.

R.P. El Club Natación Mijas 
sigue cosechando éxitos. Esta 
vez, en el Campeonato Andaluz 
de Aguas Abiertas de Motril 
y en el Trofeo Tomás García 
Zamudio.

En la primera competición 
mencionada,  los  nadado-
res locales hicieron un buen 
papel, teniendo en cuenta las 
duras condiciones climatoló-
gicas que hubo en Motril. En 
los 3.000 metros de distancia, 

Manuel Udatu Chira consi-
guió un meritorio subcampeo-
nato andaluz en la categoría 
infantil. Arturo Mateos Leiva 
finalizó tercero, en la misma 
categoría, al igual que Laura 
Ortega, que acabó en la octava 
posición.

En el Trofeo Tomás García 
Zamudio, celebrado en Málaga, 
el club mijeño consiguió en 
total doce metales, cinco de 
ellos de oro. Andrés Bochar se 

colgó el oro en 50 mariposa y 
50 braza, al igual que Madelei-
ne Robertson en 100 maripo-

sa. Mientras que Laura Rodrí-
guez lo consiguió en 100 braza, 
al igual que Yago Rodríguez.

El Club Natación Mijas
cosecha nuevas medallas

El mejor fútbol de cantera 

Pesca y Jábegas, La Cala 
de Mĳas ya está preparada

Los futbolistas 
revalidan título

La cantera del C.N. Mijas está en plena forma, muestra de ello son los últimos resultados cosechados / F.G.  

12 preseas sumaron los 
mijeños a su medallero 
en  el  ‘García Zamudio’

GOLF

Ramón Piña

R.P. El equipo de futbolistas reva-
lidó el título de campeones en la 
tercera edición del Manu Sarabia 
Trophy, que se disputó el pasado 
fin de semana en diferentes cam-
pos de golf de Mijas (Chaparral, 
Mijas Golf y Santana Golf). Aun-
que los verdaderos triunfadores 
fueron los proyectos solidarios a 
los que irán destinados los fondos 
recaudados: el proyecto ‘Tú mar-
cas los goles’, que apadrina Manu 
Sarabia y que trabaja con niños y 
niñas en riesgo de exclusión social 
del barrio de San Andrés de Mála-
ga, y la Asociación ‘Cielo 133’, que 
desarrolla diferentes proyectos de 
cooperación al desarrollo en Etio-

pía. Un año más el torneo contó 
con la participación de ilustres 
futbolistas como Pepe Pirri, Paco 
Jémez, Bernd Schuster, Iñaqui 
Sáez, Boquerón Esteban, Donato 
y Pepe Salguero, capitaneados 
por Manu Sarabia. Y con relevan-
tes representantes del periodismo 
como Carlos Martínez, el mijeño 
Joaquín Marín o Nacho Aranda, 
capitaneados por José Ángel de 
la Casa. 

La recaudación se obtuvo de la 
rifa de los regalos aportados por 
algunos de nuestros más ilustres 
futbolistas como Xavi Hernán-
dez, Miguel Ángel Jiménez o 
Marc Márquez.

R.P. Mijas se suma un año más 
a la liga provincial de Jábegas, 
que organiza Diputación y que 
está dedicada a Pepe Almogue-
ra, quien fuera presidente de la 
asociación de remo tradicional 
de Málaga e impulsor de este 
campeonato. Mañana, sábado 27 
de junio, la playa del Torreón, en 
La Cala de Mijas, acoge una de 
las pruebas de la cuarta edición 
de este campeonato náutico. 

Nuestro municipio está repre-
sentado en la competición por 
el equipo de la asociación de 

remo Faro de Calaburras, con su 
embarcación ‘La Mijeña’.

XVIII Certamen de Pesca
También mañana sábado, 27 de 
junio, el club de pesca La Dorada 
organiza la decimoctava edición 
de su concurso con motivo de 
la Feria de Las Lagunas. Un año 
más, el certamen ha desperta-
do mucha expectación entre los 
aficionados, sobre todo por su 
primer premio, que ronda los 
500 euros. La salida será desde 
la playa del Torreón.

Futbolistas y periodistas posan juntos en la entrega de premios /D.Calvo.  

NATACIÓN

naúticosEn total, el equipo rojillo obtiene 14 nuevos metales 

TORNEO VILLA MIJAS CUP GRUPO DENTAL CLINICS



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

OLA DE CALOR 
LA AGENCIA ESTATAL DE METEREOLOGÍA INFORMA:

Viernes 26
16-32ºC

Sábado 27 
18-30ºC

Miércoles 01 
22-28ºC

Domingo 28 
22-32ºC

Lunes 29 
23-32ºC

Martes 30
22-30ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino de Coín (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O
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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 29/07 al 05/07/2015

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

Mijas Pueblo

Del 26 al 28/06/2015
Avda. de Méjico, 3

 (Lcdo. Antonio Nieves)

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

26/06/15
27/06/15
28/06/15
29/06/15
30/06/15
01/06/15
02/06/15

Miércoles 01 Viernes 26

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 26
IUV 9

Sábado 27
IUV 10

Domingo 28
IUV 10

Lunes 29
IUV 10

Martes 30 
IUV 10

Miércoles 01
IUV 10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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La Agencia Estatal de Meteorología 
ha emitido un ‘Aviso Especial por 
Fenómenos Adversos’ alertando de 
que entre los días 26 y 30, se pro-
ducirá una ola de calor en toda la 
península y en las Islas Baleares. 

Una masa de aire muy cálido que 
está entrando por el suroeste será 
la responsable de un progresivo 
ascenso de las temperaturas, que 
provocarán que el sábado el nivel 
de alerta suba a naranja, especial-
mente en el valle del Guadalquivir, 
donde la temperatura se espera que 
oscile entre los 38oC de máxima y 

los 25 de mínima. A lo largo de los 
días señalados, esta situación se irá 
generalizando, llegando a los valles 
de los ríos Duero, Tajo y Ebro, has-
ta centrarse, hacia principios de la 
semana próxima, en la cornisa can-
tábrica. Para el miércoles se espera 
que las temperaturas se sitúen en 
parámetros más llevaderos. 

Hoy viernes la AEMET hará un 
nuevo comunicado del progreso de 
esta situación. No obstante, quien 
por algún motivo necesite informa-
ción actualizada, puede visitar la 
web: www.aemet.es.



*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 (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 FERIA DE LAS LAGUNAS

20:00 EN JUEGO 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: 
SAN JUAN - MIJAS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 FERIA DE LAS LAGUNAS

23:15 NUESTRA TIERRA: 
CÍRCULO POÉTICO

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 WEB TRAVEL

05:30 MERIDIANO 0 (R)

06:00 ESPACIO LIBRE

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

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: ‘EL FUROR DEL 
DRAGÓN’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 FERIA DE LAS LAGUNAS

23:15 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘EL SÉPTIMO DE 
CABALLERÍA’

03:30 NUESTRAS TIERRA

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 AGROVIAJEROS

05:30 WEB TRAVEL (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 CINE:  FORT WORTH 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION

18:30 AGROVIAJEROS

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 PEDAL A FONDO (R)

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 CINE: ‘EL HOMBRE 
DEL KLAN’

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: ‘PIEL ROJA’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO

18:30 PEDAL A FONDO

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE VERANO

23:15 CINE: 
‘BOINAS VERDES’

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 WEB TRAVEL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:00 4 GAMING STATION

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

11:00 CINE: EL GUARDIÁN 
ENMASCARADO

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 ÚNICOS: 
PLANTAS MEDICINALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 AGROVIAJEROS

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: ‘HINDENBURG’

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 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

15:15 CINE: ‘EL DIFUNTO 
PROTESTA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTAL: EL 
DIARIO DE JAPÓN

18:00 NUESTRA TIERRA

19:00 FERIA DE LAS LAGUNAS

20:00 AGROVIAJEROS

20:30 WEB TRAVEL

21:00 LÍMITE 0

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 FERIA DE LAS LAGUNAS

23:15 NUESTRA TIERRA

VIERNES 26/06 SÁBADO 27/06 DOMINGO 28/06 LUNES 29/06 MARTES 30/06 MIÉRCOLES 01/07 JUEVES 02/07

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!

Ya no tienes excusas para aburrir-
te este verano. A partir del 2 de 
julio podrás disfrutar, cada jueves 
a  las 17:30 horas, de un nuevo 
programa de reportajes veranie-
gos en Mijas 3.40 televisión. Un 
espacio en el que te contaremos 

curiosidades sobre nuestro litoral. 
Te llevaremos a disfrutar de los 
eventos que se celebren en nues-
tro municipio, podrás conocer 
rincones que ni sabías que exis-

televisión  

Micaela Fernández

Mijas 3.40 se viste ‘De 
verano’ a partir del 2 de julio
Tu televisión local estrena un nuevo programa esta temporada 
estival. Un espacio ‘fresquito’, variado y con muchas sorpresas

tían. Nos iremos de 
concierto y tendre-
mos ocasión de char-
lar con artistas y per-
sonajes que están dando 
mucho de qué hablar 
este verano. ¿Sabes 
lo que no te puede 
faltar cuando vayas 
a la playa? ¿O cuál es 
el chiringuito ideal 
para disfrutar de un 
suculento almuerzo 
mediterráneo? Pues 
de todo ello hablare-
mos en ‘De verano’, 
la nueva propues-
ta de Mijas 3.40 para estas vaca-
ciones estivales. 
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Radio Mijas, el sonido de la Feria de Las Lagunas
RADIO  de viernes a domingo de 20 a 0 horas y el fi n de semana de 12 a 15

Radio Mijas marca el ritmo en la Fe-
ria de Las Lagunas con una progra-
mación llena de temazos animados y 
calentitos. Los éxitos más recordados 
de los últimos veranos y las cancio-
nes más pinchadas de esta última 
temporada serán los argumentos de 
una programación marcada por la 
diversión y el desenfado. Sintoniza 
Radio Mijas en tu caseta de viernes a 
domingo de 20 a medianoche y el fi n 
de semana de 12 a 15 horas.

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘TRAICIÓN EN 
FORT’

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: ‘LAS MINAS DEL 
REY SALOMÓN’

17:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:30 CINE: ‘STRIKE FORCE’

19:00 FERIA DE LAS LAGUNAS

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:15 FERIA DE LAS LAGUNAS

23:15 NUESTRA TIERRA

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

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

CUMPLEAÑOX
TOTAL

LUNES 29 MARTES 30 MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 26 SABADO 27 DOMINGO 28

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

PLENO
MUNICIPAL

a partir de 
las 9:00

RADIO MOTOR

se estrena el 2 de julio a 
las 17:30 horas

El programa

concierto y tendre-
mos ocasión de char-
lar con artistas y per-
sonajes que están dando 
mucho de qué hablar 
este verano. ¿Sabes 
lo que no te puede 
faltar cuando vayas 
a la playa? ¿O cuál es 
el chiringuito ideal 
para disfrutar de un 
suculento almuerzo 
mediterráneo? Pues 
de todo ello hablare-
mos en ‘De verano’, 
la nueva propues-

13:00

14:00

15:00

16:00

!!

e 
d 
v  rano

e 

Todos los 
JUEVES!!!!!!!!

‘De verano’ se repite los jueves a 
las 22:15 h, los sábados a las 20 h 
y los lunes a las 10:30 h.

RADIO MIJAS, 
EL SONIDO 
DE LA FERIA

DE LAS LAGUNAS

LA FERIA DE DÍA 
SUENA A 

RADIO MIJAS

LONG PLAY
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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

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 26

sábado 27

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

Juegos Populares 2015
Martes 30 de junio, en la Pza. 

V. de la Peña de Mijas Pueblo
Miércoles 1 de julio, en el Parque 

Andalucía de Las Lagunas
Jueves 2 de julio, en el Parque 

La Butibamba de La Cala
A las 17:30 horas
Más información: Página 18

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 28
Fiesta de la Trilla del trigo
Lagar Don Elías, a las 11 h
Organizada por la Peña 

Flamenca Unión del Cante.

Feria las Lagunas

no te pierdas

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

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

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)

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) 

y 

Feria de artesanía
Todos los sábados en la plaza 

frente a la tenencia de alcaldía 
de La Cala de 10 a 14 h

Organizado por Hecho en Mijas

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

Casa Museo de la Villa
Hasta el 13 de julio

‘Retratos’, exposición de pinturas 
de Antonio Sánchez Cabrera

Centro Cultural La Cala 
Hasta el 6 de julio

Inauguración de la exposición 
con las mejores fotografías del 
concurso ‘Enfoca Mijas’ 

Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Mijas, 20 h

Hasta el 20 de julio

Feria de Las Lagunas
Hasta el 28 de junio en el 

Recinto Ferial de Las Lagunas
La Feria de Las Lagunas entra 

en su recta fi nal con los platos 
fuertes en la Caseta Municipal: 
el Festival Flamenco (viernes), y 
los conciertos de DVICIO (sábado) 
y REVOLUCIÓN SUR (domingo). 
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 25

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

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

XXVIII Festival velero fl amenco
Peña Unión del Cante, Caseta 

Municipal de la Feria de Las 
Lagunas a partir de las 22 h

Con Alonso Núñez e Ismael 
Tamayo al cante, Manuel Jerito  y 
J. Antonio Roja a la guitarra y el 
Cuadro Flamenco Azabache

Noche fl amenca árabe
En la Peña Flamenca Unión 

del Cante a partir de las 22 h
Noche de embrujo entre el 

fl amenco y la tradición árabe, con 
música y baile de las dos orillas. 

Liga de Regatas de Jábegas: 
Gran Premio en La Cala de Mijas

Playa del Torreón, Cala de 
Mijas, a partir de las 18 h

Desde las 12, la ‘Asociación de 
Remo Faro de Calaburras’ montará 
una barra para ir preparando una 
jornada de deporte y tradición.

Presentación del libro ‘La 
resurrección de los muertos’ de 
Francisco Félix Caballero

Librería del Corte Inglés del 
CC Costa Mijas, a las 19 h

Final del XIII Concurso Torreón 
del Cante de la Peña Flamenca del 
Sur

Sede de la Peña, 21 h.
con los fi nalistas José León 

(Sevilla), Rosi Campos (Málaga), 
Antonio Ortega Hijo (Sevilla), 
Filomena Auñón (Madrid)

Valores Etnológicos del 
Socioecosistema Algarbeño, 
propio del Parque Natural Sierra 
Mijas-Alpujata

Avda. de Los Lirios, 38. 
A partir de las 19 horas.

Organizado por Asociación MIHA

1ª Noche Mijas Musical
Auditorio de Mijas, 20:30 h
Precio: 12 euros anticipadas y 

15 euros en puerta
Con la actuación de Los 

Rebujitos, Alejados, Perita Chandé, 
Cherezade y María Serrano
Más info: 622234923 / 638494060



Сначала пройдет запись 
студентов, начавших обучение 
в прошлом году. А с 16 июня 

по 10 июля новые заявления 
могут подать михасцы с местной 
пропиской на курсы одного 

из мастерских Народного 
университета, открытых в 
трех населенных пунктах 
муниципалитета. 

По истечени этого срока, с 17 
августа по 3 сентября, можно 
будет записаться на оставшиеся 
вакантные места.

Не забыли и про тех, кто не 
прописан в Михасе – они могут 
подать заявления с 7 по 10 
сентября. 

Курсы на 2015-2016 учебный год
Народный Университет 
предлагает выбор из 21 различных 
курсов художественного и 
образовательного направления, 
чтобы удовлетворить возросший 
спрос желающих обучаться.

Постоянная выставка керамики 
Пикассо фонда ЦСИ Михаса 
пополнилась еще одной работой 
художника, выполненной из 
красной глины с  изображением 
кентавра.

“В верхней части изделия 
виднеются 2 отверстия, судя по 
которым можно утверждать, 
что эта работа создана не 
для того, чтобы лежать под 
стеклом  витрины. Отверстия 
предназначены для ленточки, при 
помощи которой можно повесить 
панно на стену”, - объяснил 
Хавьер Фруктуосо, президент 
Фонда Ремедьос Медина.

Работа Пикассо стала частью 
постоянной коллекции ЦСИ, 
благодаря михасцу Лео Жансену, 
который купил ее во Франции 
и решил, что она должна 
находиться в ЦСИ Михаса. Это уже 
второе пожертвование музею – 

первым, была тарелка от семьи 
Мерино Мартин.

 “У нас вторая  в мире по 
количеству керамических работ 
коллекция Пикассо, но возможно, 
благодаря таким людям как Лео, 
мы вскоре сможем занять первое 
место”,  - заверил президент 

фонда. 
Фруктуосо напомнил, что 

постоянная коллекция ЦСИ теперь 
называется «Пикассо и Дали - 
гении испанского искусства». 
Музей выставляет 10 работ 
Сальвадора Дали, выполненных в 
различных техниках и 25 Пикассо, 
среди которых - 23 из керамики, 1 
работа, выполненная из золота и 
другая из камня.

Остальные изделия Пикассо из 
керамики (в общей сложности их 
43) находятся в настоящее время 
в Катании, где выставляются 258 
работ величайшего гения под 
названием “Picasso y sus pasiones”

Первым театральным 
фестивалем, который 
прошел в 1986 году, началось 
претворение идеи превратить 
Михас в культурный центр 
Коста дель Соль. И так 
оно вышло! Вот уже 29 
лет как Фестиваль театра 
Михаса продолжает летние 
представления под открытым 
небом  на сценах одного из 
идиллических  мест города - 
аудиториума Miguel González 
Berral.  

Юмор продолжает 
быть главной темой 
представлений, вперемешку 
с иронией, смекалкой и 
остроумием. 

Программа:
10 июля в 22 часов начнется  
представление  “Ночи  Клуба 
Комедии”.  Актеры Педро 
Льямас, Мигель Лаго и Томас 
Гарсия выступят с монологами, 
развлекут зрителей  шутками и 
юморесками.

На следующий день, в тоже 
время, Альберто Лопес и 
Альфонсо Санчес, исполнители 
главных ролей  “Восемь 
баскских фамилий” и других 
испанских фильмов, порадуют 
зрителей постановкой 
«Корсарский патент”.  

И, 13 июля  зрители смогут 
посмотреть спектакль “Питер 
Пэн. Последний бой“.

XXIX Фестиваль театра Михаса

Народный Университет объявляет 
набор на курсы 2015-2016

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

РЕМЕСЛЕННАЯ ЯРМАРКА 
по субботам с 10 до 14
На площади напротив отделения Мэрии 
в Ла Кала 
Организована Hecho en Mijas

‘Мир Вашему Дому’, Выставка 
работ Павла Николаева 
Дом-Музей г.Михаса
До 13 июля

ПЯТНИЦА 26

АФИША

Открытие выставки лучших 
фоторабот проекта ‘Enfoca Mijas’ 
Выставочный зал Мэрии Михаса, 
в 20:00
До 20 июля

СУББОТА 27

‘Портреты’, выставка работ 
Antonio Sánchez Cabrera
Центр Культуры в Ла Кала 
До 6 июля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В ЦСИ Михаса расположена вторая по количеству 
коллекция керамики великого художника 

На сцене аудиториума “Miguel 
González Berral” с 10  по 12 июня 2015 
пройдут театральные представления

Центр современного искусства (CAC) 
Михаса пополнил коллекцию керамики 
Пикассо еще одной работой художника

Mijas Semanal По-русски 33

XXVIII Фестиваль Фламенко
Peña Unión del Cante, Муниципальный 
павильон на Ферии в Лас Лагунас с 
22:00
Вокал: Alonso Núñez, Ismael Tamayo, 
Гитара: Manuel Jerito, J. Antonio Roja 
и Cuadro Flamenco Azabache

Вот уже 14 лет как Ассоциация Инвалидов Михаса (ADI-
MI)  организует ежегодные Благотворительные ужины.
В этом году  ужин пройдет  26 июня, начиная с 20:30 в 
ресторане  Lew Hoad. Под слоганом  “Мы разные, но 
равные”.  

Развлекательную часть вечера будет вести 
специально приглашенный диджей. Для желающих 
внести пожертвования, кроме стоимости меню - 40 
евро взрослое и 25 евро детское, открыта линия  “Fila 
cero”. 

Как обычно происходит каждый год на вечере, 
ADIMI выразит слова благодарности предприятиям, 
учреждениям и людям, которые помогают ассоциации 
выполнять важную деятельность.

Ассоциация Инвалидов Михаса (ADIMI) проводит  
ежегодный Благотворительный Ужин.-

*вкратце

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)

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



Free Copy Nº 640 June 26th to July 2nd 2015

WEEKLY

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 20

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 33

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

Monday to Friday

4:30 pm

� e Animaciones F�  company from 
Mĳ as

Aid amounting to 
60.000 euros, will 
make it possible for 
many children to 
‘go to school’ in the 
summer (IN SPANISH)/9

The plenary session 
also agreed upon 
the resignation of 5 
coordinators, meaning 
savings of 340.000 
euros NEWS /02

Social Services 
concedes grants 
to 379 families 
in Mijas for the 
summer schools

The distribution 
of delegations 
among the 16 
councillors of the 
governing team 
is approved

,
Youth

,
 presents 

the traditional 
Popular Games
Activities will take 
place in the three 
nuclei on June 30th, 
and 1st and 2nd of 
July and will include  
the very popular 
foam party
(IN SPANISH)/18

This week...  company from  company from  company from  company from  company from  company from 
Mĳ asMĳ as

 company from 
Mĳ asDiscover the day to day life of a couple 

from La Cala de Mijas who run a very 
unique company. They are devoted to 
staging plays with exotic animals  
NEWS IN SPANISH /16-17

Las Lagunas is living its fair in style.- The residents of Las Lagunas are celebrating their fair until Sunday. Since the 24th 
of June, young and old enjoy endless activities. Attractions for all, shows and concerts in the club houses and a wide array of human and 
technical resources ensure safety at the 2015 Fair of Las Lagunas. The stellar performance with Dvicio in concert arrives tomorrow. Every 
day, at 22:15, 340 Mijas TV will offer special summaries with the best of the Fair of Las Lagunas / Diana Calvo. EVENTS/24-25

It’s Fair time in Las Lagunas! 



do not understood that the mayor 
does not hold weight in delega-
tions such as Employment Promo-
tion, Tourism, Social Services and 
the Treasury”.  

“We are a team and we can not 
go putting or not putting barriers 
between communicating ves-
sels”, answered Maldonado. “We 
are going to continue with what 
has been done well”, he added, 
“although changes will be made in 
the measure that they are neces-
sary”. Finally, the mayor said “we 
accept your input” and “I will re-
ach out to the opposition”.

As for the approval of the ces-
sation of fi ve general coordinators 
(environment and waste, safety 
and emergencies, planning and 
rate collection, and in August, 
sports), Maldonado justifi ed this 
decision because “they are not ne-
eded” and the elimination of these 
departments represents savings 
for the municipal coffers of more 
than 340.000 euros. The spokes-
person for Costa del Sol Si Se 
Puede, Francisco Martinez, said 
he was “against  the decision be-
cause they have not counted with 
the opposition for anything”. The 
Socialist Party abstained because 
it assured that it was only done 
“because it is the reduction requi-
red by law” and called for “clarity” 
in this matter. The plenary session 
also approved the termination 
of the temporary staff from the 
previous term and appointed six 
municipal advisors. In particular, 
as specifi ed by the PP spokesper-
son, Ángel Nozal, these are Al-
berto Millán, Manuel Carrasco, 
Manuel Sanchez, Daniel Gomez 
Teruel, Jose Francisco Ruiz and 
Miguel Gonzalez Fontalba Be-
rral.  Partido Popular councillor 
Mario Bravo, said: “Now a new 
phase opens with a maximum of 
12 advisors, and the future will tell 
us where we need to go”, to which 
the Mayor answered, assuring that 
“I want to make clear that Ciuda-
danos does not have a single posi-
tion of trust right now.”

02 Mijas News

In the photo we see one of the moments in 
which voting took place in the fi rst extraor-
dinary plenary session held by the new cor-
portation in Mijas. An organisational session 
that served to establish the bases of the 
management to be carried out during this 
newly started mandate/ J. Coronado.

One hour was time enough to de-
cide, on the 24th of June in an ex-
traordinary plenary session, how 
the new administration of Mijas 
for the next four years was to be 
organised. The organisation was 
decided in an environment of mo-
deration on the part of the four po-
litical parties that make up the mu-
nicipal corporation, not without a 
little bit of excitement. This was 
the fi rst organisational plenary 
session, chaired by the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
and there were ten items on the 
agenda. The distribution of areas 
and the removal of several general 
coordinators were the issues that 

generated the most debate. “We 
have to develop a management 
model that allows us to boost our 
economy and create jobs”, said the 
mayor. It is a matter of launching 
a “machine that is capable of sol-
ving the problems of the citizens”, 
said Maldonado, who insisted that 

the government team “is now ta-
king  its’ fi rst steps, and therefore 
we ask for understanding, at least 
during the fi rst one hundred days 
in government”.

As for the items approved, green 
light was given to the composition 
of the Local Government and the 
Advisory Committees, seven de-
puty mayors were appointed, the 
periodicity of the plenary sessions 
(the last Thursday of each month) 
was agreed and it was also deci-
ded who will be the town counci-
lors in the Association of Munici-
palities of the Costa del Sol.

Delegations
Regarding the distribution of dele-
gations, the PSOE spokesperson, 
Fuensanta Lima, described the 
agreement reached by the gover-
nment team as “continuity”. “We 
see no coherence or pro rata”, 
stated the socialist, “because we 

New times have arrived to Mijas. The fi rst organisational plenary 
session of the 24th approved the operation of the new administration 
and distribution of the delegations. This has started up the 
machine that will manage the Town Hall over the next four years

of fi ve coordinators 
means savings of up

 to 340.000 euros

The removal 

The new municipal 
corporation 

takes its fi rst steps

Gabrielle Rey

session served to share the 
delegations among the 25 

councillors in the Town Hall

The plenary 

� e new 
organisation

Local Government

Deputy Mayors

‘mancomunidad’

spokespersons

Local Comission

Composed by Ángel Nozal, Mario Bravo, 
Marco Cortés, Silvia Marín, Juan Carlos 
Maldonado, Andrés Ruiz, Mª Carmen 
Carmona and José Carlos Martín

This will take place once a month, on 
the Mondays prior to the plenary ses-
sions, made up by 5 councillors of the 
PP, 3 of the PSOE, 2 of C´s and 1 of CSSP

Ángel Nozal (1º), Mario Bravo (2º), An-
drés Ruiz (3º), José Carlos Martín (4º), 
Silvia Marín (5º), Mª Carmen Carmona 
(6º) and Marco Cortés (7º)

Andrés Ruiz (C´s), Ángel Nozal (PP), 
Lourdes Burgos (PP), José Antonio 
González (PSOE) and Mª Carmen Gon-
zález (PSOE). Lourdes Burgos (PP) will 
be the provincial delegate

� e Plenary session approved 
the Local Government Board, 
the Advisory Committees and 
the appointment of deputy 
mayors, among other issues

As was done in the previous mandate, 
the plenary session of the 24th una-
nimously agreed to continue to hold 
plenary sessions on the last Thursday 
of each month.

Plenary sessions
on � ursdays
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Are you passionate about Ame-
rican culture? Would you like 
to travel to America without 
leaving Mijas? On the 4th and 
5th of July, the Virgen de la Peña 
square will become a small re-
presentation of the USA with 
the celebration of the Friends-
hip Day with the United States. 
From 7pm to Midnight, there 
will be a host of activities ta-
king place.

The inauguration will be held 
at the Wall of Nations, beside 
the Tourist Offi ce, where the 
US consular agent, Roberta 
Aaron, and the Ma-
yor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, 
will unveil a plaque 
commemorating the 
event. There, the US 
national anthem will 
be sung and Ameri-
can Carol Routon, 
resident in Mijas for 
more than 40 years, 
will read a piece 
of American lite-
rature. There will 
be live rockabilly, 

blues, rock and roll and country 
music concerts and performan-
ces by traditional line dancers.

There will be bars offering ty-
pical American food and drink 
and part of the proceeds  will be 
donated to several local NGOs. 
Stands will be set up, offering ty-
pical products, such as clothing 
and 50’s vintage products, “USA 
style” cupcakes, the famous 
“cookies” and many other attrac-
tions. Various American groups, 
including the American Club 
CDS, will be collaborating at the 
event and will have the oppor-
tunity for people to get to know 
more about them. There will 

even be a 
mechanical rodeo bull  mounted 
on the square so that the public 
can have a chance to experience 
what it feels like to participate in 
a rodeo. In this case, the proce-
eds will go to Adimi. On the 5th 
there will be a makeup competi-
tion in which participants have 
to create the best “Pin Up Girl” 
with prizes including a set of the 
prestigious Airbase HD makeup, 
Mijas Natural, Taste of America 
and a dinner for two. There will 
also be a pasarela to display all 
the works and choose the best 
makeup. The Classic Car Club 
of Andalusia and Hot Wheels 

will exhibit their stunning 
classic cars along with 

the Pin Up Girls.

Live music, a rodeo, typical products, 
stands… these are just some of the 
reasons to come and enjoy the day in 
Mijas Village on the 4th and 5th of July

Gabrielle Rey
mechanical rodeo bull  mounted 

Acts and a stand at the the Virgen 
de la Peña Square from 7pm

programme:

Hot Nasho
Memphis Trio

Coast Rockers y Petri Mäntysalo
Johnny Westwood

Mississippi Coasters Line Dancers
Petiswing

Les Garçons
Les-Tympans

Jackie Brown Band
and many more...

FREE EVENT ORGANISED BY THE 
FOREIGNERS DEPARTMENT: 

Department for Foreigners Mijas

More information: 
952589010 / frd@mijas.es

See Progamme at:
 www.mijas.es

Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta Roberta 

The Secretary of State for Se-
curity, Francisco Martinez, 
and the Secretary of State 
for Tourism, Isabel Borre-
go, presented this week the 
Tourism Security Plan 2015, 
which begins on July 1st in 
order to provide tourists with 
a safer environment. Marti-
nez informed that during the 
peak summer season, areas 
with a high concentration of 
tourists will have 11,961 more 
National Police agents and 
17,156 Civil Guard agents, who 
will work to ensure the safe-
ty of tourists who visit Spain 
and that of Spaniards during 
their summer holidays. In 
addition, the Secretary of Sta-
te for Security stressed that 
the Tourism Security 2015 
Plan reinforces attention to 
foreign tourists by increasing 
the network of Offi ces for 
Foreign Tourist Assistance 
(SATE), increasing from  14 to 
21 offi ces, prepared to attend  
to the need of any tourist who 
has suffered a crime in his or 
her own language, making 
the process of denunciation 
much easier. The SATE as-
sists in the cancellation of 
cards or credit documents 
and puts tourists in touch, if 
necessary, with their consu-
lar authourities or with their 
families.

APP ALERTCOPS
Alongside the security plan, 
Alertcops was also presen-
ted. It is a free mobile appli-
cation through which citi-
zens who are a victim of, or 
witness to a crime can ask for 
help or information through 
their smartphone immedia-
tely. It was also announced 
that to present and promote 
this application, the ministry 
has  produced 20,000 posters 
and 200,000 leafl ets.

More 
security, 
better 
memories

SECURITY

Friendship 
Day between 
the United 
States & Mĳ as
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The year 1986 saw the beginning 
of an initiative that started with the 
dream of becoming a benchmark 
in the cultural world on the Costa 
del Sol... and it succeeded because 
29 years later, the Outdoor ‘Villa 
de Mijas’ Theatre Festival is still 

celebrated in the summer months 
in one of the most idyllic spots in 
the village: the Miguel Gonzalez 
Berral Auditorium.

Comedy continues to be the 
theme of this event, and irony, 
wit and acuity are the abso-
lute protagonists. It is an ap-
pointment with entertainers of 
a national level and where they 
will prove that no stage or au-
dience can resiste their talent.

Programme
During three intense nights, 
from the 10th to the 12th of 
July, there will be three top le-
vel performances offered.

This edition starts with ‘Las 
Noches del Club de La Co-
media’ on Friday, July 10th at 
10pm. Pedro Llamas, Miguel 
Lago and Tomás Garcia will 
offer monlogues that will su-

rely entertain the audience 
with their jokes and irony.

Next day, same time, Alber-
to Lopez and Alfonso San-
chez, protagonists of ‘Ocho 
apellidos vascos’, among other 
Spanish fi lms, will delight the 
audience with ‘Patente de 
Corso’. The play tells the story 
of Luciano, who owns a patent 
on an authentic Corsican sig-
ned by Fernando 7th, that he 
wants to sell to Mariano.

The last day is reserved for 
‘Peter Pan. la batalla fi nal’, 
where the protagonist has be-
come a businessman who has 
to rescue his daughter, who 
has been kidnapped by Cap-
tain Hook.

Gabrielle Rey

The Miguel González Berral Auditorium will host this 
veteran event from the 10th to the 12th of July 2015

The best comedy will rule at 
the 29th Mijas Theatre Festival

Tickets on sale at:
The Cultural Centre in Las 

Lagunas, that of La Cala 
and at the Folk Museum

Friday 10th of July
22 horas

Saturday 11th
10pm

LAS NOCHES DE 
EL CLUB DE LA COMEDIA

peter pan. 
la batalla final

patente de corso

Attendees will enjoy the best national 
comedians live shows, recovering the 
essence of the ‘Stand Up Comedy’, well 
known to the public of the UK, in which 
a comedian stands in front of the public 
and entertains just by using his sense of 
humour and a microphone

The actors in ‘Ocho apellidos vascos’, ‘El 
mundo es nuestro’ and ‘Allí abajo’ will 
offer a live act. Two characters, Luciano 
and Mariano, on an empty fl amenco 
stage, dominated by a wooden table 
and two wicker chairs, which will be the 
theme behind the play

Peter Pan has become a businessman and 
has forgotten who he was, how to fl y, to 
laugh and to play. Captain Hook kidnaps his 
daughter and manages to make Peter return 
to Neverland to rescue her

pedro llamas

miguel lago

tomas garcia

Sunday 12th
10pm

tickets:

18 €
Box Offi ce16 €

In advance

tickets:

15 €
Box Off.12 €

In advance

tickets:

20 €
Box Off.18 €

In Advance

ivan ivanez

The 3rd Mijas Theatre Festival 
will offer four plays from 6th 
to 9th of July at 10:30pm at the 
Miguel Gonzalez Berral Audi-
torium in Mijas Village. 

The fi rst day, the company 
‘LaMatrona Teatro’ will pre-
sent ‘Izquierda izquierda, 
derecha derecha’, “a comedy 
about the drama of evictions. 

The next day, Induo Teatro 
will offer brings ‘yo, edipo’, 
a refl ection on the texts of 
Sophocles and Seneca, and 
the myth of King of Thebes. 
The last two days, Teatro 
Mijas, recovers its’ original 
company, ‘Protea Teatro’, un-
der the direction of Manuel 
España, with ‘El Plauto’ and 

‘Asies, siasiosparece’. Tickets 
will cost 6 euros.

Promoting theatre and 
the talent of the ‘mijeños’ 
‘Teatro Mijas’ is staging its 3rd Festival 
from 6th to 9th of July at the Auditorium

entradas

6 €

The plays
Monday 6th of July, 10:30pmMonday 6th of July, 10:30pmMonday 6th of July, 10:30pm

izquierda, izquierda, derecha, derecha

Wednesday 8th of July, 10:30pmWednesday 8th of July, 10:30pm
El Plauto

Tuesday 7th of July, 10:30pmTuesday 7th of July, 10:30pm
yo, edipo

� ursday 9th of July, 10:30pm� ursday 9th of July, 10:30pm
asi es, si asi os parece

alberto lopez & 
alfonso sanchez

G.R. “Undoubtedly, these are 
going to be very interesting 
days, that will offer the vision 
of experts in the fi eld to which 
I invite the residents of Mi-
jas and surrounding towns to 
come and venture into this fas-
cinating world”, assured Coun-
cillor Santiago Martin during 
the presentation of the First 

Conference of Free Masons and 
Knights Templar, to take place 
on the 26th and 27th of June at 
the Las Lagunas Theatre. 

The event is organised by 
the Grand Lodge of Spain and 
Andalusia. One of its mem-
bers, Manuel Barea, said that 
this is the fi rst conference in 
Spain where both issues are 

addressed jointly. “From the 
XIX, XX and XXI centuries, 
and Málaga has had many 
Templar Masonic lodges and 
preceptories that make our 
province a spearhead in the is-
sue”, said Barea, who stressed 
the values   of “liberty, equality, 
fraternity and charity” invol-
ved. “We are not secret and 
elite societies and lobbies, but 
rather we are people who work 
in a “philanthropic” manner 
for the community”, he stated.

HISTORY

The Las Lagunas Theatre will host the 
event on the 26th and 27th of June

Mijas is to be immersed in the 
history of masons & templars Friday 26th of June

SATURDAY 27th of June

18 h // ‘� e hidden history of the alleged link between the orders of Temple and 
Freemasonry’, by J� é Carrasco y Ferrando (Spanish)
19 h // ‘Masonry and Masons in the XXI century’, by Agustín Martín�  Eugui 
(Spanish)
19:45 h // ‘Masons and Templars in fi lms’, by J� é A. de Haro ¡ t ¢ (Spanish

10 h // ‘� e alchemical paradigm and the Templar world’, by Sergio Martín�  
Escobar (Spanish)
10:45 h // ‘Masonry and human rights’, by Luis Dí¦  Velázqu�  (Spanish)
11:45 h // ‘Templar and Scottish connection’, by Gustavo J. Pér�  R� as (Sp)
18 h // ‘Freemasonry. Fact, fi ction and ² nny handshakes’, by Adrian 
Howard (English)
18:45 h // ‘� e road from the crusades and templars to modern day 
freemasonry’, by Chas Meadow (English)
* � e event will be cl� ed by Giles Crawford

Ist Days of Free Masons and 
Knights Templar
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The Golden Girls, a British group settled on the Costa del 
Sol, hosted a luncheon to benefi t Cudeca at the Tamisa Golf 
Hotel on occasion of Royal Ascot Ladies Day on Thursday, 
18th. The horse races during Women’s Day at Ascot were 
seen on television. The lunch not only featured guests who 
arrived on horseback, but also included various activities, 
such as a ladies and mens hats contest.

A luncheon to benefi t Cudeca was organised 
on occasion of Ladies Royal Ascot Day.-

*IN BRIEF

The Fama Association organised on Thursday the 18th a 
charity event to raise funds for the animal shelter that it 
manages. The charity day, which was devoted to horse racing 
at Ascot, was held at the Club de Golf El Chaparral in La Cala 
de Mijas and was attended, among others, by Deputy Mayor, 
Ángel Nozal and Councillor Mario Bravo. Monies obtained 
on this day will go towards animal vaccinations and food.

Fama raises funds for its’ animal shelter with a 
day dedicated to the races.-

G.R. Lovers of good food and 
local gastronomy are in luck. 
The Department for Tourism 
has once again organised the 
‘Ruta de la Tapa’ or Tapa Route 
in Mijas Village. Tuesdays and 
Thursdays in July and August, 
from 7:30 in the evening to 11:30 
at night, residents and tourists 
can enjoy a drink (beer or ‘caña’, 
glass of wine, water, ‘tinto de 
verano’ or refreshment) plus a 
tapa for only 1.50 euros. 

Both the Tourist Offi ce in Mi-
jas and the 14 establishments 
participating will give out the 
‘tapaporte’ for customers to 
seal each time they have a tapa. 
Once fully stamped, it must be 
handed in at the Tourist Offi ce, 
where customers will receive a 
direct gift, while supplies last, 
and they will also enter a raffl e 
with great prizes. This year the 
Association of Business persons 
of Mijas Village (ACIM), the Mi-
jas Aquatic Park and San Miguel 
are collaborating. The organi-
sers remind that the municipal 
Virgen de la Peña Parking offers 
visitors the installations to park 
for one euro per day.

Attracted to local gastronomy?
Tourism has again organised the Tapa Route in Mijas 
Village on Tuesdays and Thursdays in July and August

Tuesdays and Thursdays in July 
and August from 7:30 to 11:30pm

Tapa Route in  
Mĳ as Village

1,50 €
DRINK + TAPA

TABERNA 
EL PUERTO

BAR LA 
PESCA

BAR LA 
TABERNA

LA CASITA 
DEL KEBAB

BAR REST. 
TRIANA

MUSEO 
DEL VINO

HELADERÍA 
ANNAPURNA

REST. 
EL CAÑUELO

HELADERÍA 
CAFETERÍA 
CARAPINO

PUB TÚ 
SABRÁS

REST.
LA ERMITA

BAR 
BANA BANA

BAR
PORRAS

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

1

45713

10

9

8

6

2

1412
11

3

MUSEO 
DEL VINO

HELADERÍA 
ANNAPURNAANNAPURNA

REST. 
EL CAÑUELO

PUB TÚ 
SABRÁS

REST.
LA ERMITA

BAR 
BANA BANA

BAR
PORRAS

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

45713

10

9

8

2

1412
11

3

1 € 
día

PARKING 
VIRGEN DE 
LA PEÑA

MIJAS TOURIST OFFICE.- Tel. 952589034

P

I

Pr� es & 
Gi s

GASTRONOMY

A fi re in El Hinojal forced the evacuation 
of 30 houses and St. Anthony’s College

Residents in the area of St. 
Anthony’s College have lived a 
second scare within a very short 
period. After the fi re of June the 
12th, which reached the walls of 
the English school, on June the 
24th the same area has been 
once again burned.

The fi re, which has devasta-
ted a large area of   low scrub in 
the El Hinojal district, started at 
around 7:50am, according to the 
Chief Coordinator of the Fire 
Brigade in Mijas, David Bañas-
co, who added that it apparently 
started in the area of a water 
tank just above the St. Anthony’s 
College. Meanwhile, sources 
from Infoca informed that the 
fi re was controlled at 10:10am.

The Mijas Fire Chief explained 
that, as a precautionary mea-
sure, 30 homes were evacuated 
and 100 students of the English 

school, which decided to close 
its facilities, were also evacuated. 
The wind caused the fl ames to 
advance rapidly, but fortunately 
they went towards the area that 
was already devastated on Friday 
the 12th which served to delimit 
the new fl ames.

At the time of going to press, 
the Infoca was still calculating 
the size of the area that has been 
affected by the fi re. However, 
they informed that the burned 
area was low scrub, according to 
Bañasco.

The extinguishing of the fi re 

involved the Mijas and Marbe-
lla Fire Brigade, Local Police, 
Civil Guard and Civil Protec-
tion, plus four fi re fi ghting pla-
nes, an autopump, a group of 
seven specialists from Infoca, 
two environmental agents and 
two technicians.

The fi re, which required seaplanes to extinguish it, has burned a large 
area of low scrub / Diana Calvo.

Gabrielle Rey

The Fire Brigade 
controlled the 
fl ames two hours 
after the fi re began

On Wednesday evening at the Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village, there was a recital offered by two Norwegian 
groups. The fi rst of the bands was the Sunde School, from  
the town of Stavanger, a major port city in the south. The 
group, which is celebrating its’ 50th anniversary with a trip to 
Andalusia, gave a recital of fun and modern music. After this, 
there was a concert by the Jatten school. These  musicians 
came from this school and other primary schools in the 
town of Hinna, in the west of Norway. Its members, who are 
between 8 and 19 years old, usually participate annually in 
various competitions, where they test their skills after many 
hours of training and practice, something that was evident in 
their concert in Mijas.

The Norwegians set the rhythm.-
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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

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

Las Lagunas celebrates the ‘Feria 2015’ 

For fi ve days the Las Lagunas Fair 
fi lls the nuclei with fun and enter-
tainment. On the 24th of June, the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, was the one in charge of 
lighting up the fairground and cut-
ting the ribbon, together with the 
Councillor for Festivities, Silvia 
Marin. Authorities and neighbours 
offered a toast to these fi ve days of 
fun in the municipal club house, 
which is located at the fairground 
this year. “We have had to relocate 
some parts of the grounds in order 
to be able to open the María Zam-
brano avenue”, explained Marin.

“The fair is very well presen-
ted, with a very good atmosphe-
re, great music and full of people 
eager to dance and have fun”, 
assured the mayor after the inau-
guration. 

The fi rst to enjoy the Las Lagu-
nas Fair were certainly the chil-
dren, as on Wednesday the 24th, 
attractions only cost 1.5 euros. In 
addition, the clown Ronald McDo-
nald entertained them later with 
his performance at the municipal 
clubhouse. That same stage was 
later occupied by the A-Compass 
orchestra and La Caletera. The 
other stars of the day were the 
Senior Citizens, who were offered 

the tribute dinner by the Town 
Hall. 

During the meal there was a 
dance performance organised by 
the pensioners centre in Las Lagu-
nas and another by Araceli Gon-
zalez. In addition, the grandfather 
and grandmother of the Fair 2015 
were elected. Yesterday, Thursday 
25th was the day on which Rosa 
María Campos and Jesús Díaz 
were elected as Queen and King of 
the Fair and in regard to the dance 
groups, those of Bernardi Gabriel 
and the A-Compás Orchestra.

More information about the fair 
on page 25 in Spanish.

Gabrielle Rey

Heating up motors.- 
The fair began on Wednesday 

the 24th at night with the cutting 
of the ribbon by the Mayor, Juan 

Carlos Maldonado, and the 
Councillor for Festivities, Silvia 

Marín; followed by an act by La 
Caletera. Yesterday, on going 

to press, the election of Mister, 
Queen , Miss Congeniality and 

bridesmaids of the 2015 
Fair was about to take 

place / M.L.

Children’s Day.- With attractions at 
1.5 Euros and shows with the clown Ronald 
McDonald, the children had a great day on 

Wednesday 24th / M.L.

A night for Seniors.- one 

thousand pensioners participated on 

Wednesday the 24th in the dinner tribute offered 

by the Town Hall at the Maria Zambrano Park. 

The most anticipated moment was the election 

of José Baena and Enriqueta Lopez as Grandad 

and Granny of the Fair in 2015  / M.C.J.

WE ARE HERE TO HELP YOULas Lagunas celebrates the ‘Feria 2015’ 

Ole! It´s 
Fair time

Children’s Day.-
1.5 Euros and shows with the clown Ronald 
McDonald, the children had a great day on 

A night for Seniors.-
thousand pensioners participated on 

Wednesday the 24th in the dinner tribute offered 

by the Town Hall at the Maria Zambrano Park. 

The most anticipated moment was the election 

of José Baena and José Baena and José Baena
and Granny of the Fair in 2015  

King and Queen of the 
Fair.- Yesterday, Thursday the 25th, 

Rosa María Campos and Jesús Díaz were 
elected as the Queen and King of the 

‘Fiestas’. The 1st Maid of Honour is Johana 
Gallardo and the 2nd Yasmina Aragón. 

Cristina Sedeño is Miss Congeniality and 
Silvia Sánchez is Miss Elegance. The 1st 

Companion is Fran Cejas and the 2nd, 
Juan M. Sánchez / B.M.



WHAT’S ON 07

TAKE NOTE

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

Casino Marbella
Until the 2nd of June

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 26TH

Saturday 27th

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)

Beach Volleyball
Mondays and Wednesdays in 

July and August from 6pm to 
7:30pm and 7:30pm to 9pm

More information: 696 399 111 
or at the Youth Department

15 euros per month

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

Ist Days of Free Masonry and 
the Knights Templar

26 (6-8:30pm) & 27th of June 
(10am-1pm & 6-8pm), at the 
Las Lagunas Theatre

Free Entrance

Municipal libraries increase 
their opening times

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

Saturdays and Sundays from 
10am to 8pm without closing, until 
the 12th of July

Flea Market Mijas Hippodrome
On the square and interior 

parking areas
Every Sunday  9 am to 2pm

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 1st of September

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 28th
Wheat Threshing Party
Lagar Don Elías, at 11am
Organised by the Peña 

Flamenca Unión del Cante.

Las Lagunas Fair don,t miss

Tribute to Springsteen with 
George Mileson & Stereo 80 in the 
‘Warm Summer Nights’ concerts

Municipal Auditorium 9:30pm
Tickets: Tourist Offi ce, Suns-

hine Golf Store, Yorkshire Linen 
Warehouse, www.ticketsource.eu/
bigmpromotions & www.costadel-
disco.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) 

Craft Fair
Every Saturday

Square in front of the Town Hall 
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

Inauguration of the Exhibition 
of the best photographs from the 
‘Enfoca Mijas’ project 

Exhibition room of the Mijas 
Town Hall, 8pm

Until the 20th of July

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

Las Lagunas Fairground
The Las Lagunas fair will be 

offering the most important acts 
at the Municipal Clubhouse: 
the Flamenco Festival (Friday), 
concerts by DVICIO (Saturday) 
and REVOLUCIÓN SUR (Sunday). 
Every day there will also be 
entertainment offered by the Al 
Compás orchestra with all time hits 
and there will be exhibitions and 
acts by the dance groups in Mijas 
and by the Dúo Latidos.
More information on page 25

ADIMI Charity Dinner
At Lew Hoads, Carretera de 

Mijas, from 8:30pm
Reservations: 952 462 110

XXVIII Flamenco ‘velero’ Festival
Peña Unión del Cante, Mu-

nicipal Clubhouse at the Las 
Lagunas Fair from 10pm

With Alonso Núñez & Ismael 
Tamayo singing, Manuel Jerito & 
J. Antonio Roja on guitar and the  
Azabache Flamenco Dance Group

Arabic fl amenco night
At the Peña Flamenca Unión 

del Cante from 10pm
A bewitching night of fl amenco 

and arab tradition, with music and 
dancing from the two shores.

Races by the Jábegas league: 
Grand Prix at La Cala de Mijas

El Torreón Beach, La Cala de 
Mijas, from 6pm

From 12 noon, the ‘Faro de Ca-
laburras Rowing Association’ will 
set up a bar to for the participants 
in a day of sports and tradition.

Presentation of the book “La 
resurrección de los muertos” by 
Francisco Félix Caballero

El Corte Inglés Mijas Costa 
Book Shop, at 6pm

Finals of the 13th Torreón del 
Cante Flamenco Contest at the 
Unión del Cante Flamenco Club

Club house, 9pm.
Finalists Jose Leon (Seville), 

Rosi Campos (Málaga), Antonio 
Ortega Hijo (Seville), Filomena 
Auñon (Madrid)

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

Language 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!

ADIÓS

HOLA

SALUT

HEI

Ethnological values of the  
Algarbeño Social Ecosystem, 
typical of the Natural Park Sierra 
Mijas-Alpujata

Avda. de Los Lirios, 38. 
From 7pm.

Organised by Asociación MIHA

1st Mijas Musical Night
Auditorium in Mijas, 8:30pm

Price: 12 euros in advance and 15 
euros on the night
With acts by Los Rebujitos, Ale-

jados, Perita Chandé, Cherezade 
and María Serrano
Info: 622234923 / 638494060

Jersey Boys in Concert. 
Back by popular demand! 

Enjoy the show and fi ne 
dining with a stunning view.

8pm, Tamisa Golf Hotel. 
Price 29.95 euros. 

www.hoteltamisagolf.com

Monday 29th
Mijas La Cala Lions Club
Wine tasting, Talk and buffet 

at El Corte Inglés, 11:30am. Price 
is 17.50 euros. Tickets  from Lions 

shop in La Cala. The event is 
for Mijas Lions Diabetic Support 

Group.   

Charity Quiz Night
for PAD Animal Rescue Charity. 

Prizes and raffl e. Captains 
Bar, La Cala, 7.30pm. 

10 euros per head including 
hot buffet. To reserve a table call 
620786772   

‘Retratos’, painting exhibition by 
Antonio Sánchez Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 6th of July

Flamenco in Mijas Village
Wednesdays, on the Virgen de la 

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

Free entrance
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