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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

VILLA DE MIJAS CUP 2015, 
UN TORNEO REDONDO

D
PÁGINA 33

Hasta 16 equipos de talentos de categoría 
alevín de fútbol base de nuestro país se 
enfrentaron el fin de semana en Mijas

La ONG Proyecto Enjipai La concejalía de 
Educación destina un 
total de 40.000 euros 
a estas ayudas para el 
curso 2014-2015
ACTUALIDAD/12

Juan Carlos Maldonado 
comparte el interés 
de los vecinos de dejar 
a la vista la fuente 
recién redescubierta 
durante unas obras 
ACTUALIDAD/9

Amplían hasta 
el día 10 el plazo 
para solicitar las 
becas de libros y 
transporte

El alcalde visita el 
Barrio Santana 
para consensuar el 
futuro de la Fuente 
de los Siete Caños

Conoce esta semana...

Mijas Semanal viaja hasta tierras africanas para conocer la dura 
realidad de un pequeño poblado maasai ubicado en Mfereji, 
al norte de Tanzania. La mijeña Laura Martínez puso en 

marcha una ONG para luchar por mejorar la vida de estas 
personas. Su historia es enternecedora.  ACTUALIDAD /18-19

Tiempo de diálogo y “buena vecindad”.- El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, ha iniciado una ronda de 
contactos con las corporaciones de las localidades vecinas a fi n de “poner en práctica políticas en común”. En los últimos días, el primer 
edil mijeño se ha reunido con sus homólogos de Benalmádena, Víctor Navas (a quien Maldonado saluda en la fotografía); de Fuengirola, 
Ana Mula; y Torremolinos, José Ortiz. Los cuatro regidores costasoleños coinciden en que son momentos de “ir de la mano” en cuestiones 
comunes para ofrecer los mejores servicios públicos y potenciar conjuntamente la marca Costa del Sol / Jorge Coronado. ACTUALIDAD/13

Maldonado se reúne con los alcaldes 
vecinos de la Costa para “ir de la mano”

NOTICIAS 3.40

MIJAS CUP 2015,
UN TORNEO REDONDO

14 tapas 
componen 

el mapa 
gastronómico 

de la presente edición
ACTUALIDAD/2-4

de Mĳ as Pueblo
vii ruta de la tapa



Actualidad02

PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE VII Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo

gastronomía local
Apuesta por la 

‘Vive Mijas de noche’ es 
una de las apuestas tu-
rísticas que sigue con-

solidándose dados los buenos re-
sultados desde su primera edición. 
Una de las iniciativas enmarcadas 
en este programa es la VII Ruta de 
la Tapa de Mijas Pueblo, que cuen-
ta con 14 establecimientos situados 
en el casco histórico y con “sucu-
lentos premios” que atraerán, sin 
duda, a vecinos, turistas y residen-
tes de pueblos aledaños. “Desde 
la concejalía de Turismo, estamos 
muy contentos con las propuestas 
gastronómicas que han presenta-
do los bares y restaurantes partici-
pantes, hay un gran nivel y mucho 
entusiasmo por atraer al público 
igual que en años anteriores”, des-
tacó el edil Santiago Martín. 

Y el precio, muy asequible. Por 

solo euro y medio, los asistentes 
podrán degustar una bebida y una 
tapa los martes y jueves de julio 
y agosto de 19:30 a 23:30 horas. 
Además, si logran completar el 
tapaporte con los 14 sellos de los 
negocios, podrán presentarlo en 
la Ofi cina de Turismo de Mijas, 
donde les obsequiarán con una 
camiseta promocional y con una 
entrada al Parque Acuático Mijas. 

Sin embargo, no son los únicos 
reclamos. La organización, que 
cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Comerciantes e In-
dustriales de Mijas Pueblo, sorteará 
el último día de la iniciativa, el jue-
ves 27 de agosto, almuerzos y cenas 
en los establecimientos de la ruta, 
así como el peso en cerveza del ga-
nador de esta categoría y un cruce-
ro. Para conseguirlos es imprescin-
dible que los participantes acudan 
ese día a la plaza Virgen de la Peña.

La VII Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo comenzó ayer, día 2, y se llevará a cabo todos los martes y jueves 
de los meses de julio y agosto entre las 19:30 y 23:30 horas en los 14 establecimientos adheridos

Laura Delgado

de los meses de julio y agosto entre las 19:30 y 23:30 horas en los 14 establecimientos adheridos

un módico precio
y suculent�  premi� 

Este veterano reclamo del área de Turismo vuelve a incentivar la 
economía local con precios asequibles, regalos y grandes premios

1,50 € 
bebida + tapa

La iniciativa fue presentada el 29 de junio en la Casa 
Museo por el edil de Turismo, Santiago Martín, y los 14 
negocios que toman parte en ella / Jorge Coronado.

Entregando en la Ofi cina 
de Turismo de Mijas 
el tapaporte sellado 

por todos los negocios 
colaboradores, tendrás...

entradas al parque acuático
mijas y camisetas nada más entregar el 

tapaporte en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas

UN CRUCERO, TU PESO 
EN CERVEZA Y SORTEO 

DE ALMUERZOS
 Y CENAS EN LOS BARES 

adheridos el último día 
de la Ruta de la Tapa (27 de agosto) 

en la plaza Virgen de la Peña. ¡LOS 
PARTICIPANTES DEBEN ESTAR PRESENTES 

ESE DÍA PARA ACCEDER A LOS PREMIOS!

1 Regal�  direct� 

2 Grandes premi� 
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de Mĳ as Pueblo
vii ruta de la tapa

corazón 
negro

pincho 
la pesca

hummus
chicharrones

río dunna

tosta de 
cabracho

brocheta de pollo

milhojas

triana a la española

anda ya

la 
tabernita

helado de 4 
chocolates

crepe de 
espinacas y 
gambas

hamburguesita 
bellavista

La Taberna de El Puerto

Bar La Pesca
La Casita del Kebab

Restaurante El Cañuelo

Heladería Annapurna

Museo del Vino

Bar Porras

Bar Bana Bana

Bar Triana

Restaurante La Ermita

Bar La Taberna Heladería Carapino

Pub Tú Sabrás

Cafetería Bellavista

1

4 7

5 6

8

9

10

11

12

13

14

3

2

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

10

9

8

6

2

14
12

11

3

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034

P
I

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

Teléfono 952 590 745Teléfono 952 590 745

Teléfono 952 590 635Teléfono 952 590 635

Teléfono 626 425 301Teléfono 626 425 301

Teléfono 657 347 527Teléfono 657 347 527

10

9

8

6

2

14
12

11

3

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034

P
I

hamburguesita 
bellavista

Cafetería Bellavista

los establecimientos
En la presente edición, colaboran
14 negocios de la restauración
situados en el casco histórico
del núcleo de Mijas Pueblo

VII Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE

Las opiniones

“El principal objetivo de esta 
iniciativa es revitalizar los ne-
gocios en verano y darlos a 
conocer, además de que co-
nozcan el pueblo y degusten 
la gastronomía mijeña”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

“Probamos el año pasado y 
nos fue muy bien, vino mucha 
gente y por ello repetimos. 
Además, quedamos terceros, 
lo que no está nada mal para 
ser nuestra primera vez”

JAVIER 
ÁLVAREZ
Bar La 
Ermita

“Nuestra propuesta es muy 
española, típica. Ofrecemos 
una tortilla de patatas introdu-
cida en un pimiento. Nuestro 
objetivo es que nos conozcan 
y pasen un rato agradable”

ALBERTO 
GÓMEZ
Bar Triana

“Nos hace mucha ilusión ga-
nar. Hemos preparado unas 
milhojas crujientes con farsa 
de pato, lleva espuma de pa-
tata y helado de limón, un pin-
cho elaborado pero sabroso”

CHELO 
GONZÁLEZ
Bar Bana 
Bana

“Participar en la Ruta de la 
Tapa es un aliciente más den-
tro de las expectativas que 
tenemos de cara al verano. 
Hemos elaborado un pincho 
de boquerones, muy de aquí”

JUAN A. 
QUERO
Bar La 
Pesca

Tanto la organización como los comerciantes coinciden en la repercusión de este proyecto 
para atraer público e impulsar la economía local en la época estival
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La Ruta de la Tapa siempre ha dejado buen sabor de 
boca tanto a turistas y vecinos, como a empresarios 
del sector de la restauración de Mijas Pueblo / D.S.

En la imagen, las alumnas del grupo de ballet de Pilar 
Aurrecoechea, que inauguraron, junto a las pupilas de 
Ana María Tineo, las actuaciones el 1 de julio / J.M.F.

Numerosos stands se ubicarán entre julio y agosto 
en la plaza Virgen de la Peña para ofrecer al público 
productos de diversa naturaleza / D.S.

PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Actuaciones y mercadillo artesano

más opiniones

“Hemos venido desde Málaga 
a Mijas y nos hemos encon-
trado con la Ruta de la Tapa y 
nos ha gustado tanto que re-
petiremos el jueves que viene. 
Es muy recomendable”

PATRICIA 
ORELLANA
Turista de la 
Ruta

“Me ha gustado mucho la 
tapa de La Taberna y voy a 
seguir probando todas las de 
los bares que participan. Me 
parece muy buena idea que 
se haga la ruta en mi pueblo”

JUAN JOSÉ 
MARÍN
Vecino en la 
Ruta

“Dedicarse profesionalmente 
al ballet es complicado y estas 
actuaciones son un gran in-
centivo para las alumnas, que 
ven recompensado el esfuer-
zo de todo el año” 

PILAR 
AURRE-
COECHEA
Profesora 
de baile

“Es mi segundo año, repeti-
mos porque el primero nos 
fue muy bien. Hacemos ve-
las, bisutería y complementos, 
todo es artesanal e incluso 
personalizado”

Mª JESÚS 
GONZÁLEZ
Artesana del 
mercadillo

“Para las alumnas no es fácil 
compaginarlo con el colegio, 
pero son muy felices con sus 
clases de baile. Y los padres 
nos sentimos muy emociona-
dos de verlos actuar”

MARILÓ 
MILLÁN
Madre de 
alumna

Actuaciones y mercadillo artesano

vive mijas de noche

‘Vive Mijas de Noche’ es mucho más que gastronomía. Entre julio y agosto, incluye 
numerosas actuaciones musicales y un mercadillo con productos artesanos locales

para dinam� ar las noches
Un completo programa

1 2 3Ruta de la Tapa Actuaciones Mercadillo artesano
Aparte de promocionar la gastronomía local, el 
principal objetivo de la campaña radica en 
dinamizar la economía mijeña y dar vida al 
casco histórico entre julio y agosto consiguiendo 
que residentes y visitantes apuesten por 
quedarse en la villa, además de atraer turistas

La gran novedad de 2015 es el cambio de ubicación 
de las actuaciones, aunque se mantienen las de 
Mijas Pueblo los martes y jueves. En esta ocasión, 
se promocionan los miércoles en el parque de La 
Butibamba de La Cala y los viernes en el parque 
Diana en Riviera del Sol a partir de las 21 horas

Prosigue la presencia de los comerciantes y 
artesanos locales en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo. Los visitantes podrán 
adquirir diferentes artículos, desde gastronomía 
hasta joyas, ropa o decoración, las noches de 
los martes y jueves de julio y agosto 
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 89 ACTUACIONES

Del 3 al 9 de julio de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LA CALA 54  ACTUACIONES

CALLE ABETO.- Hacer barandilla.

NAVE DE LA CALA.- Hacer barandilla para los jardines de La Muralla; soldar soportes a las vallas de obra 
y hacer soportes de tejas vidriadas para la nueva sede de la Hermandad Virgen de la Peña.

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Señalización para pintar parada de coches de caballos.

CALLE ANDALUCÍA.- Avería de agua y dar corriente a la fuente ornamental.

CAMPO DE FÚTBOL DE LA CALA.- Cambiar siete puertas de los vestuarios

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 53 cubas de escombros durante la 
semana y limpiar el arroyo de restos de basura.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 12 cubas de escombros durante la semana.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar 7 cubas de escombros 
durante la semana.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LAS LAGUNAS

CALLE ANTONIO MACHADO.- Detrás del parque María Zambrano hacer hornacina para módulo de feria 

y centralizado de luz.

RECINTO FERIAL.-Abrir zanja para meter el saneamiento de la pista de coches choques unos 90 metros y 

tapar. Hacer rampa para la Caseta de la Juventud; hormigonar y limpiar el llano de la era y colocar bordillos 

delimitando la zona de trilla. 

CALLE RÍO GUADALTEBA- Colocar dos bancos para la parada de autobús.

PLAZA DE LA CALA.- Instalar tubos de desagüe y agua para los aseos que se instalarán para la feria de día y 

colocar fregadera para fiesta de día.

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Continuar levantando tabique para tapar el peligro del muro de piedra cerca de 

la pista de fútbol.

CAMINO VIEJO DE COÍN.- Retirar bolardos caídos y solar huecos dejados.

18 ACTUACIONES

MIJAS PUEBLO 17 ACTUACIONES

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes, colocar barandilla y pintarlas.

AUDITÓRIUM.- Eliminar dos puertas del vestuario, cerrar hueco y eliminar grietas.

ENTRADA A MIJAS.- Eliminar la isla ecológica existente, colocar bordillos, solar y hormigonar para hacer 
aparcamientos.

UNIVERSIDAD POPULAR.- Pintar exterior e interior.

CALLE CARRIL.- Llevar sillas, mesas y arena para la verbena de San Juan y retirar al día siguiente.

ARCHIVO HISTÓRICO.- Colocar letras.

CASA MUSEO.- Llevar sillas al auditórium y cuadros al Ayuntamiento para una exposición.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar línea central discontinua y las 
líneas del aparcamiento de autobuses.

CALLE RÍO AGUAS.- Pintar una línea amarilla de 100 metros, una isla 
ecológica, dos vados y 50 aparcamientos.

CALLE RÍO BARBATE.- Pintar 20 líneas amarillas. 

CALLE CÁRTAMA.- Pintar 11 aparcamientos, uno de ellos para personas 
de movilidad reducida. 

CALLE FUENGIROLA.- Pintar una parada de caballos.

CALLE RÍO TURÓN.- Pintar un parking para motos.

CALLE CARABELA.- Pintar 30 metros de línea amarilla.

CALLE TÓRTOLA- Pintar un vado y una línea amarilla.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PARQUE ANDALUCÍA.- Pintar bancos, farolas, papeleras, barandas 
metálicas tanto interiores como exteriores, los muros exteriores e 
interiores, módulos de servicios, puerta de acceso al parque y los juegos 
del parque infantil.

PARQUE EL ALBERO.- Pintar muros exteriores e interiores en blanco, 
bancos, papeleras en negro, casetón en blanco, puerta de entrada y 
barandillas metálicas en verde mayo y juegos infantiles en varios colores.

PARQUE DOÑA ERMITA.- Pintar bancos, papeleras en negro, puerta 
de entrada y barandillas metálicas en verde mayo y juegos infantiles en 
varios colores. 

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE GLADIOLO.- Pintar un paso de peatones.

CALLE TÓRTOLA.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL



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

la transformación 

de tu municipio,

al detalle
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El equipo de Caminos de Renta Básica está bacheando los 
hoyos que hay en el Camino de la Realenga, en La Roza, 
con asfalto frío.

LA ROZA (LA CALA DE MIJAS)

Otro de los enclaves que se ponen a punto estos días es 
el parque de Nueva Laguna, donde se realizan tareas de 
mantenimiento y pintura.

PARQUE DE NUEVA LAGUNA
Varios empleados del programa de inserción laboral 
de la Renta Básica están centrados en las labores de 
mantenimiento de los jardines del bulevar de Doña Ermita. 

BULEVAR DE DOÑA ERMITA

El departamento de Urbanizaciones de Renta Básica está 
cortando las cañas del lateral del río Gomenaro hacia la 
subida a Cerros del Águila.

CERROS DEL ÁGUILA
Trabajadores de Renta Básica, del departamento de Urba-
nizaciones de la Costa, desbrozan y realzan actualmente 
los pinos que hay en esta vía situada detrás del hipódromo.

CALLE CARRERAS

Los arcenes del camino de entrada a La Majadilla están 
siendo desbrozados por una cuadrilla de trabajadores de 
la Renta Básica.

LA MAJADILLA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

En estos días, se está cortando el césped y mejorando las 
zonas ajardinadas de las rotondas situadas en la avenida 
Andalucía, en Las Lagunas.

AVENIDA ANDALUCÍA
Una cuadrilla del departamento de Jardines de Renta 
Básica se encargan del mantenimiento y puesta a punto de 
este parque después de los Juegos Populares. 

PARQUE ANDALUCÍA
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Podría decirse que la céntrica 
calle San Javier de Las Lagunas 
lucirá pronto más que nunca. La 
concejalía de Efi ciencia Energéti-
ca está renovando por completo 
la iluminación en esta vía, susti-
tuyendo los modelos anteriores 
de alumbrado público por tec-
nología LED. “Antes cada lumi-
naria consumía unos 125 vatios y 
ahora estamos hablando de unos 
15”, explicó el coordinador del 
departamento, José Francisco 
Ruiz Fontalba, que se desplazó 
a la zona para comprobar cómo 
avanzan los trabajos. 

“No solo se trata de una dis-
minución enorme en el consu-
mo, sino que traducido a ahorro 

económico estamos hablando 
de una reducción de unos 8.300 
euros al año. Solo en esta calle”, 
aclaró Ruiz Fontalba. 

Se está actuando en las 122 lu-
minarias que hay en la calle San 
Javier y, si los trabajos continúan 

como hasta ahora, la instalación 
de la tecnología LED en este pun-
to concluirá la próxima semana. 
En cuanto a las características de 
las nuevas lámparas, requieren 
“mucho menor mantenimiento 

y mano de obra y aportan una 
mejor iluminación, ya que la luz 
se puede orientar, por lo que no 
se contaminan las fachadas”, es-
pecifi có Fontalba. La inversión 
para esta actuación, 43.798 euros, 
quedará amortizada “en algo más 
de cinco años”. 

Micaela Fernández

La calle San Javier, ahora mejor 
iluminada y a mucho menor coste
Se está instalando tecnología led en las 122 luminarias de esta vía

ahorro económico anual 
de más de 8.000 euros, 

solo en esta calle

Se calcula un

M.F. Cuando una persona llega 
al corazón de quienes le conocen 
es imposible olvidarle. Es el caso 
del mijeño Gerardo Gómez Ro-
sales, fallecido el 7 de junio de 
2014 en Hamburgo (Alemania) 
en un fatídico accidente de trá-
fi co. Un año después, sus ami-
gos quieren rendirle un sentido 
homenaje. Y lo harán con buena 
música. 

El próximo 4 de julio, en el 
patio de la peña fl amenca Unión 
de Cante, en el Lagar Don Elías, 
tendrá lugar el concierto ‘I Love 
Málaga’, a las 20:30 horas. Se su-
birán al escenario Ismael Tama-
yo y fl amencos de la peña Unión 

del Cante; Carlos Pino y José 
Barraquero; Pieles Rojas; Puro 
Veneno; Futu Matano y Pesadj’s. 
La entrada es gratuita. Además, 

la cita servirá para recaudar fon-
dos para la Fundación Cudeca, 
que se dedica a aliviar, acompa-
ñar y ofrecer cuidados paliativos 
especializados a pacientes que 
padecen cáncer en fase avanzada 
o terminal y ofrecer apoyo y con-
suelo a sus familiares. 

Cartel de lujo ‘I Love Málaga’ 
el próximo día 4, en homenaje 
al mijeño Gerardo Góm� 

CONCIERTO

Cartel del concierto que tendrá lugar el próximo día 4, a las 20:30 h

“OPINIONES

“Con la tecnología LED ahorramos 
unos 8.300 € al año y la inversión 
estará amortazada aproximada-
mente en unos cinco años”. 

Coordinador 
Ef. Energética

JOSÉ FCO. 
RUIZ FONTALBA

La renovación de las luminarias en calle San Javier terminará la próxima semana  / JD.C.

fondos para la 
Fundación Cudeca

Se recaudarán

La cita tendrá lugar en el Lagar Don Elías

C.M.  “Todo un éxito de partici-
pación”. Así ha defi nido La Cala 
Resort la XXI Copa Cudeca, que 
se celebró el pasado 27 de junio en 
el campo América de La Cala Re-
sort, un torneo solidario con el que 
se consiguieron recaudar para la 

Fundación Cudeca, Cuidados del 
Cáncer, 7.000 euros, incluyendo los 
hoyos patrocinados, las rifas y las 
donaciones. Esta copa de golf, con 
más de veinte años de tradición, 
contó con casi un centenar de  par-
ticipantes, superando todas las edi-
ciones anteriores. 

Los golfi stas jugaron en forma-
to Individual Stableford 18 hoyos.  
Fueron premiados los tres mejores 
clasifi cados en la categoría mas-
culina y femenina: Joaquín Vela 

Sama, Pedro Alcántara León y 
Leslie William Wicks y Elisabeth 
Lagerwerf, Pauline Anne Berna-
dette Hilliard y Elizabeth Robin-
son, respectivamente. Tras el tor-
neo se celebró la entrega de trofeos 
y posteriormente una de las rifas. 
La jornada solidaria y deportiva se 
completó con una sabrosa barbacoa 
que tuvo lugar en la terraza del Res-
taurante Laurel, situado en la Casa 
Club, y a la que asistieron también 
personas que no participaron en el 
torneo,  solidarizándose así con la 
labor de la Fundación Cudeca.

21 años de torneo
Desde La Cala Resort afi rmaron 
sentirse orgullosos “de poder co-
laborar año tras año con las mag-

nífi cas actividades y programas de 
apoyo que realiza esta asociación, 
dedicada a las personas que pade-
cen cáncer en su fase más avanzada 
y que necesitan atención médica 

las 24 horas del día”. No en vano, el 
propósito de esta organización sin 
ánimo de lucro es ofrecer y brin-
dar cuidados paliativos a aquellas 
personas que padecen cáncer en 
fase terminal o avanzada, así como 
formación, ayuda y apoyo a sus fa-
miliares durante la enfermedad. 

La Cala Resort recauda 
7.000 euros para Cudeca 
en su torneo de golf
Casi un centenar 
de participantes  
participaron en esta 
tradicional copa

SOLIDARIDAD

se entregaron los trofeos, 
se hicieron rifas y se 
ofreció una barbacoa

Tras el torneo

¿Quieres adoptar 

un perro?
Escribe a la dirección de email
maribel81_98@hotmail.com
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Ponerla al descubierto. Es lo que 
quieren los vecinos del Barrio San-
tana. Desean que la Fuente de Los 
Siete Caños vuelva a emanar agua 
como hacía antaño y así se lo co-
municaron al alcalde de Mijas, con 
quien se reunieron el pasado día 
29. Juan Carlos Maldonado com-
parte este interés generalizado y, 
aseguró, que defenderá la voluntad 
de los mijeños. “Al igual que pon-
dremos la fuente al descubierto, 
anteponemos también la voluntad 
de los ciudadanos, así que busca-
remos un proyecto consensuado 
entre técnicos y vecinos”, apuntó 
el primer edil.

La fuente, que fue redescubierta 
con las obras de mejora de la calle 
Agua, “será tapada provisional-
mente, hasta que haya un proyecto 
defi nitivo sobre su remodelación, 

evitando así un posible deterioro 
y derrumbe”, explicó el edil de In-
fraestructuras y Obras del Ayunta-
miento de Mijas, José Carlos Mar-
tín. Además de recuperar la fuente, 
el Ayuntamiento quiere poner en 
valor todo su entorno, ya que junto 
a ella hay una mina de agua y una 
acequia, “convirtiéndose este vesti-
gio en uno de los más importantes 
de la cultura del agua arraigada en 
el municipio y un gran atractivo 
para Mijas”, manifestó Maldonado. 
“Aceleraremos todo el proyecto 
para que las obras de remodelación 
empiecen lo antes posible”, confi r-
mó, por su parte, Martín.

¿Y qué hacer con la fuente? Es 
la pregunta que se hacen aho-

La Fuente de 
los Siete Caños, 
al descubierto

Micaela Fernández/Beatriz Martín

es poner en valor la 
fuente convirtiéndola en 

un atractivo turístico más

La intención

El alcalde se reúne con los vecinos del barrio 
Santana para consensuar el futuro de la 
fuente original, redescubierta por unas obras

“De alguna manera me gustaría que 
la fuente se viera y volviera a funcio-
nar, pero sin perder aparcamientos”.

ANA
CUEVAS
Vecina

“Pienso que la fuente se tendría 
que terminar y sacarla al descu-
bierto y ponerla a funcionar”.

JUAN 
TAMAYO
Vecino

“OPINIONES

“Me gustaría que la fuente quedara 
al descubierto, para que la volva-
mos a disfrutar. Aún recuerdo cuan-
do jugábamos alrededor de niños”. 

Vecino

FRANCISCO 
NÚÑEZ

Foto de los años 50
Esta fotografía data de los años 50, cuando la Fuente de 
los Siete Caños aún funcionaba a pleno rendimiento y los 
mijeños la visitaban a diario para coger agua. Los veci-
nos recuerdan que fue enterrada a principios de los 60

Pasado y presente

Imagen actual de la fuente
La Fuente de los Siete Caños original (porque actual-
mente existe una réplica junto a la iglesia) ha sido 
redescubierta durante las obras de remodelación de 
la calle Agua. Prácticamente conserva su estadouna mina de agua

ra los vecinos del Barrio. Todos 
parece que quieren que quede al 
descubierto pero ¿cómo? Este otro 
interrogante genera más debate. 

Unos desean que la fuente cobre 
el aspecto que tenía hace 70 años, 
cuando se tapó el manantial. Otros 
vecinos se inclinan por cubrirla 

con un suelo de cristal o hacer un 
túnel para acceder a ella. Son mu-
chas y variadas las opciones que 
se plantean. Sea como sea, parece 

que queda poco para que los siete 
caños vuelvan a salpicar de vida 
el Barrio. Lo que está claro es que 
este entorno es una ‘mina’.

La intención del Ayunta-
miento es poner en valor 
el entorno, ya que junto 
a la � ente hay también 
una mina de agua y una 
acequia de gran valor

El alcalde junto al concejal 
de Infraestructuras y Obras, 
hablando con los vecinos. / B.M.

una fuente con historia
Tanto valor tiene la Fuente de los Siete Caños para el Barrio que hasta la plaza lleva su nombre. Los vecinos aún recuerdan cuando 
de niños jugaban en la fuente o, cuando de mozos, se encontraban con las mozas en este punto cuando a diario venían del pueblo 
para coger agua. Sin duda, un patrimonio de gran valor tanto como patrimonio, como a nivel turístico y también sentimental. 
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Mijas celebra este fi n de semana sus 
Días de Amistad con Estados Unidos
Mañana sábado 4 y el domingo 5 se pondrá disfrutar de 
productos americanos y actuaciones de música en vivo

Mijas vivirá al más puro estilo 
americano este fi n de semana. 
Mañana sábado 4 y el domingo 5 
la plaza Virgen de la Peña será una 
gran muestra estadounidense al 
aire libre en la que no faltarán mú-
sica rockabilly, blues, rock & roll y 
country, las típicas ‘cookies’ ame-
ricanas, los modernos cupcakes e 
incluso la mejor ‘Chica Pin Up’. 

Gracias a la celebración de los 
Días de Amistad de Estados Uni-
dos que organiza el departamento 
de Extranjeros se podrá disfrutar 
de este universo americano. La 
inauguración será en el Mural de 

Las Naciones, junto a la Ofi cina de 
Turismo. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, y la agente 
consular de los Estados Unidos, 
Roberta Aaron, descubrirán una 

placa conmemorativa. También, 
Mariza Rupmann cantará el him-
no de los EE. UU. y la americana 
Carol Routon, residente en Mijas 
durante más de 40 años, leerá una 
pieza de literatura americana. 

A partir de las ocho de la tarde, 
ya en la plaza Virgen de la Peña, ha-
brá conciertos de bandas en vivo 
de rockabilly, blues, rock and roll y 
country y actuaciones de los típi-
cos bailes de línea. Además habrá 
barras para degustar comida y be-
bida típicas de este país, las cuales 
donarán parte de sus benefi cios a 
ONG locales. No faltarán tampo-
co los stands con ropa, productos 
‘vintage’ de los años 50, ‘cupcakes’ 
y las típicas ‘cookies’, entre otros 
muchos productos.

Colectivos como el Club Ame-
ricano CDS, también tendrán 
‘stands’ para darse a conocer en 
estos Días de la Amistad con Esta-

dos Unidos en la que no faltará un 
toro mecánico, para que el público 
compruebe qué se siente al hacer 
un rodeo. Lo recaudado con esta 
atracción mecánica se destinará a 
Adimi.

El domingo 5 destacará por la 
celebración de un concurso de ma-
quillaje para crear a la mejor ‘Chi-
ca Pin Up’, que tendrá premios en 
metálico y lotes de productos de 
Airbase, Mijas Natural y Taste of 
America, además de una cena para 
dos en la quesería bar Mr. Rohs. Las 
chicas desfi larán en pasarela para 
elegir el mejor maquillaje. El Club 
de Coches Clásicos de Andalucía 
y Hot Wheels exhibirán sus vehí-
culos junto a las chicas. Además, la 
asociación Harley Davidson estará 
presente el sábado, a las 19 horas.

habrá un concurso de 
maquillaje para crear a la 

mejor ‘Chica Pin Up’

El domingo

SÁBADO 4
19:00 INAUGURACIÓN OFICIAL-MURAL DE 
LAS NACIONES
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
20:00 BAILE DE BANDERA Y HOMENAJE A 
EE.UU. - POP ACADEMIA FAMA
20:30 PETISWING Tributo a las Andrew Sister
21:00 JOHNNY WESTWOOD Canciones 
country
21:20 MISSISSIPPI COASTERS LINE 
DANCERS Bailes típicos de Línea

21:40 JOHNNY WESTWOOD Acompañado 
por los bailes típicos
22:00 PETISWING Tributo a las Andrew 
Sisters
22:30 HOT NASHO Blues y Rock & Roll
23:00 COAST ROCKERS Y PETRI 
MÄNTYSALO Rock &roll y Rockabilly en vivo
22:30 HOT NASHO Blues y Rock & Roll
24:00 COAST ROCKERS Y PETRI 
MÄNTYSALO Rock & Roll y Rockabilly en vivo

DOMINGO 5
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
19:00 JACKIE BROWN BAND Jazz, Rock 
y Rock n Roll
19:45 BAILE DE BANDERA Y HOMENAJE 
A EE. UU. - POP 
ACADEMIA FAMA
20:00 ENTREGA DE PREMIO Y PASARELA 
- Concurso de Maquillaje de ‘Pin up’ Americano
20:15 GEIKO SPECTACULOS Los mejores 
éxitos de hoy

21:15 LES TYMPANS R&B Salvaje y 
festivo. Música en vivo con sonido 50’s
21:45 HOT NASHO Blues y Rock & Roll en 
vivo
22:15 LES TYMPANS R&B Salvaje y 
festivo. Música en vivo con sonido de los 
50’s
22:45 HOT NASHO Blues y Rock & Roll en 
vivo
23:15 MEMPHIS TRIO Rockabilly en vivo

No te pierdas...

Johnny Westwood. Hot Nasho.

Petiswing.

Jackie Brown Band.

Les Tympans.
Memphis Trío.

Carmen Martín
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Dos conatos de 
incendio al mismo 
tiempo ponen  
en alerta a Mijas
En ninguno caso hubo que lamentar 
daños personales o materiales

Tras el último incendio de la se-
mana pasada en el diseminado 
Rincón del Hinojal, dos fuegos al 
mismo tiempo pusieron de nuevo 
en alerta a Mijas el pasado miérco-
les día 1. Afortunadamente, queda-
ron en conatos que no provocaron 
daños materiales ni personales.

El primero de ellos se originaba 
en la zona de Riviera en torno a las 
dos de la tarde y a las cuatro y me-
dia estaba ya totalmente extingui-
do. Hasta el lugar se desplazaron 
Bomberos Mijas, tres helicópteros 
del Infoca, un avión de carga de 
tierra y una agrupación de volun-
tarios de Protección Civil, entre 
otras fuerzas de seguridad; ade-
más llegaron tres cubas privadas 
y una del Ayuntamiento de Mijas. 

El incendio se produjo en “una 
zona de vaguada bastante fron-
dosa con mucha vegetación alta 

C.M. El miércoles 1 también 
ocurrió un singular acciden-
te de tráfico a la altura de la 
Playa del Bombo. Un camión 
que superaba la altura reco-
mendada para pasar bajo el 
puente de la A-7 del cambio 
de sentido de la urbanización 
Torrenueva (2,75 metros) su-
frió daños al intentar pasarlo. 
El siniestro, que ocurrió en 
sentido Marbella, no causó 
heridos, según fuentes del 112.

Accidente  
bajo un puente  
de la autovía A-7

y mucha continuidad vertical y 
horizontal”, según apuntó el coor-
dinador jefe de Bomberos Mijas, 
David Bañasco, quien explicó 
que el fuego se propagó no con 
rapidez porque había ausencia de 
viento, pero sí “con mucha viru-
lencia porque había mucha carga 
térmica”, lo que puso en riesgo las 
viviendas próximas. No obstante, 
no hubo que desalojar ninguna 
gracias a la rapidez con la que se 
ha actuó. 

Segundo conato
Unos minutos más tarde, se pro-
ducía el segundo conato de incen-
dio en una parcela urbana de la ur-
banización Calanova Golf. En esta 
zona ardieron 300 metros cuadra-
dos de matorral bajo y en su ex-
tinción intervinieron siete agen-
tes del In- foca y una autobomba 
privada. El fuego se extinguió a las 
16:30 horas.

Tres helicópteros del Infoca participaron en la extinción / D.C. Los efectivos también se desplazaron a la Urb. Calanova / B.M.

La Guardia Civil de Tráfico acudió al lugar para normalizar la circulación / G.R.

Carmen Martín
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de la Universidad e Málaga o es-
pecializadas en idiomas podrán 
solicitar estas becas.

Las ayudas del Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas 
son complementarias al Mi-
nisterio de Educación, Cultura 
y Deporte. “Por eso exigimos 
como documentación a pre-
sentar por parte del solicitante 

que haya solicitado la beca del 
Gobierno central”, afi rmó Már-
quez.

Por último, la concejala Car-
men Márquez también dejó 
claro que, en este curso esco-
lar 2014-2015, el Ayuntamiento 
de Mijas se ha puesto al día en 
todas las becas del Área de Edu-
cación.

Las ayudas son 
complementarias a 
las del Ministerio de 
Educación y podrán 
solicitarse hasta el 
viernes 10 de julio

El Ayuntamiento de Mijas ha 
ampliado una semana más el 
plazo para solicitar las becas 
que concede para libros y trans-
portes correspondientes al cur-
so escolar 2014-2015. Se trata de 
unas ayudas complementarias a 
las que concede el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
que antes podían pedirse hasta 
el 4 de julio y que ahora podrán 
solicitarse hasta el viernes 10 
presentando la documentación 
de los gastos que se han tenido 
durante el curso escolar en el 
Ayuntamiento o las tenencias 
de alcaldía de La Cala y Las La-
gunas.

La concejala de Educación, 
Carmen Márquez, recordó que 
el Ayuntamiento ha destinado 
40.000 euros para estas ayudas, 
que van dirigidas a estudian-
tes de 2º Ciclo de Educación 

Carmen Martín

destinada a estas ayudas 
asciende este 

año a 40.000 euros

La partida

Educación amplía el plazo de solicitud 
de las becas de libros y transporte

L.D. Bajo el título ‘Prueba, disfruta 
y comparte’, el programa Volunta-
riado por Mijas, impulsado por el 
área de Igualdad y Bienestar Social, 
ha puesto en marcha una campaña 
que anima a participar en los pro-
yectos solidarios de 12 entidades 
sin ánimo de lucro. La idea es que 
quienes participen compartan sus 
experiencias en formato escrito, 
audiovisual o fotográfi co a través 
del correo voluntariado@mijas.es 
o en el perfi l de Facebook y Twit-
ter del programa. AFESOL, ADI-
MI, Cáritas Diocesana de La Cala 
o Cruz Roja Mijas son algunos de 
los colectivos en los que los parti-
cipantes pueden desempeñar su 
labor. Más información, 638 138 763 
y voluntariadomijas.com.

BIENESTAR SOCIAL

Igualdad y 
Bienestar Social 
lanza una campaña 
para contribuir en 
la labor altruista de 
doce entidades sin 
ánimo de lucro

Prueba, disfruta y comparte la 
experiencia del voluntariado Los participantes pueden conseguir obsequios 

en diversos negocios de la localidad

Se trata de experiencias de ocio y salud, artículos de papelería 
y de regalo, cenas, almuerzos y desayunos para dos personas y 
descuentos en otros negocios

ocio y salud

AECC APAFFER

cruz roja mijas

pasos escolares

asoc. juvenil hebe

AFAM

AFESOl

ADIMI

AFA
cáritas de la cala

mayores para mayores

ASOC. DE AMISTAD CON 
EL PUEBLO SAHARAUI

artículos papelería

artículos regalo

otros

restauración

- Un mes gratis de fi tness + un mes gratis de pilates en Bonita’s Fitness
- Cinco días gratis para cinco personas en Gym Triple X
- Doce invitaciones de un día para 12 personas en Gym Body Shape Fitness
- Tratamiento facial personalizado en Salón de Belleza Ana María Peinado
- Color + peinar mujer y dos cortes masculinos en Peluquería Unisex Marie
- Tinte + peinar en Salón de belleza Coco’s
- Lote de productos en Herboristería El Romeral

Asociación Española Contra el Cáncer
www.aecc.es
Paloma e Isabel
952479657 / 682780716
fuengirola@aecc.es

Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas

www.asociacionapaffer.org
Ana
951311528 / 622662345
fi bromialgia-mijas@hotmail.com

www.cruzroja.es
Luis Miguel y Laura
952664646
29070vol@cruzroja.es

Paqui Lavado
952593644

Paloma
paloma.macias13@hotmail.com

Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas

Marisol
952590810 (10-14 horas)
afamijas@alzheimerdemalaga.org

Asociación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del Sol

Sara Torres
952440664 (mañanas miérc. y jueves)
afesol@feafes_afesol.org

Asociación de Discapacitados de Mijas
www.adimi.es
Patricia Quero
952462110 / 662437893
psicologia@adimi.es

Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas Costa y Fuengirola

www.afafuengirolamijascosta.org
Ángel y María Teresa
952464426 / 627866153
alzheimer@afafuengirolamijascosta.org

Miguel Martínez
607755464
caritaslacala@gmail.com

Miguel y Celia
952461549 / 607756244

José Moreno
638281210
mijasaharalibre@gmail.com

- Lote de material didáctico infantil en Papelería Quetzal
- Porta CD’s + dos atlas geográfi cos en Papelería Román

- Anillo y pieza de decoración en Artículos 
de regalo Enrique Domínguez
- Bandeja y abanico en Regalos Jacarana

- Matrícula gratis permiso coche / moto en Autoescuela Urbano
- Seis cheques de descuento en Óptica Laza
- Gafas de sol Oakley en Óptica Avenida

- Cena para dos personas en Restaurante El Abuelo 
- Cena para dos personas en Pizzería Óscar  
- Cena para dos personas en Bar El Niño 
- Cena para dos personas en Restaurante Fiesta
- Cena / almuerzo para dos personas en Restaurante La Alcazaba
- Dos almuerzos / cenas para dos personas en Venta Paco y Cristóbal
- Desayuno para dos personas en Cafetería Aromas
- Desayuno para dos personas en Cafetería / Heladería El Deseo

REGALOS PARA PREMIAR A LOS VOLUNTARIOS

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PARTICIPAN

“OPINIÓN

“Estas becas son complemen-
tarias a las del Ministerio de Edu-
cación, por eso, exigimos como 
documentación a presentar por 
parte del solicitante que haya 
pedido la beca del Gobierno”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación

Infantil, Bachillerato, módulos 
profesionales, ciclos formativos, 
enseñanzas artísticas superio-
res, enseñanzas especializadas 
de idiomas, universidades y con 
necesidades educativas especia-
les.

Más cuantía
Además, según destacó la edil, 
este año las ayudas tienen im-
portantes novedades, ya que se 
han incrementado las becas para 

Infantil hasta alcanzar los 75 eu-
ros. “Si el año pasado tenían un 
montante total por cada alum-
no de Educación Infantil de 60 
euros, este año se ha incremen-
tado en 15 euros más”, explicó 
Márquez.

Otras ayudas que han aumen-
tado para este curso escolar son 
las partidas para universitarios 
y alumnos de ciclos formativos 
que no se impartan en el munici-
pio. En esta ocasión, la cantidad 

ha crecido en 75 euros, pasando 
de los 300 euros del año pasado 
hasta los 375. Márquez argumen-
tó que esta cantidad es superior 
por “motivos obvios”, como es 
el mayor gasto en transporte y 
libros, “el gasto más importante 
al que va destinado estas becas”.

Márquez también subrayó 
que otra novedad es que para 
este curso escolar los estudian-
tes que estén matriculados en 
enseñanzas artísticas superiores 

Cicl	  benefi ciad	 :

Se incrementan las becas para:

Segundo Ciclo Educación Infantil

Educación Infantil

Bachillerato

Estudios universitarios y ciclos formativos que no se impartan en Mijas

Módulos profesionales

Ciclos formativos

Estudios en Escuelas de

Enseñanzas Artísticas Superiores

Estudios de Enseñanzas Especia-

lizadas de Idiomas

40.000 euros
Becas para el curso 2014-2015 

Universidades

Necesidades Educativas Especiales



“
Desde que tomó posesión 

como nuevo alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldona-

do, siempre ha dejado claro que sus 
políticas van dirigidas hacia un ma-
yor consenso con los municipios 
vecinos “a fi n de dar a los ciudada-
nos los mejores servicios públicos”, 
tal como apuntó en las reuniones 
que mantuvo la semana pasada 
con el alcalde de Benalmádena, el 
socialista Víctor Navas; la regidora 

popular de Fuengirola, Ana Mula, 
y el primer edil de Torremolinos, 
José Ortiz. En los tres casos, Mal-
donado agradeció la “predisposi-
ción” de sus dos homólogos para ir 
de la mano en cuestiones comunes. 
“Igualmente yo también quiero que 
cuenten conmigo y con Mijas en 
general con al idea de hacer de la 
Costa del Sol un enclave referente, 
no solo en Málaga, sino en toda An-
dalucía, tal y como se merece”, dijo 
el primer edil de Mijas. 

“Estoy encantado con este pri-
mer encuentro institucional con el 
alcalde de Mijas y a ver si hay posi-
bilidades de poner en práctica po-
líticas comunes que puedan me-
jorar el servicio a los ciudadanos 
y supongan también un ahorro en 
general”, apuntó el regidor benal-
madense. En el encuentro del pa-
sado día 26 de junio en la ciudad 
vecina también estuvo presente la 
concejala mijeña María del Car-
men Carmona, y el edil de Benal-
mádena Bernardo Jiménez. Para 
el regidor mijeño, es necesario 
que los municipios costasoleños 
desarrollen políticas conjuntas en 
benefi cio de todos los vecinos. 

Fuengirola
Por otro lado, tras el encuentro con 
la alcaldesa, Ana Mula,  el día 29 en 
la Casa Consistorial de Fuengirola, 
Maldonado apuntó que es evidente 
que Mijas y Fuengirola deben ir de 
la mano en determinadas cuestio-

nes y ambos regidores hablaron so-
bre temas concretos. La necesidad 
de construir el demandado hospital 
para la Costa del Sol fue el principal 
asunto que se trató. “Los ciudada-
nos no pueden ser los perjudicados 
de que no se desarrollen las políti-
cas necesarias”, apuntó Maldonado. 
En este sentido, tanto uno como 
otro, según apuntó el primer edil 
mijeño,  coincidieron en volver a 
solicitar a la Junta de Andalucía que 
retome este “proyecto parado” y tan 
necesario para mijeños y fuengi-
roleños. Generar empleo  y luchar 
por el crecimiento económico tam-
bién se expuso como prioridad “y 
para ello debemos poner en mar-
cha iniciativas compartidas”, dijo 
el alcalde de Mijas. En materia de 
infraestructuras, “por cuestiones 
de proximidad, también hay asun-
tos que hay que resolver”. 

Y fi nalmente, ambos munici-
pios siguen estando de acuerdo en 
que Fuengirola pueda seguir cele-
brando su romería en terrenos de 
Mijas. “De hecho, en julio, celebra-
remos una primera comisión para 

que el evento se desarrolle con 
normalidad”, anunció Maldonado. 

En Torremolinos
Finalmente, la reunión entre Mal-
donado y el alcalde de Torremoli-
nos, el socialista José Ortiz, se pro-
dujo en la ciudad vecina ayer día 2. 
“Entendemos que es prioritario la 
buena vecindad y apostar por la 
Costa del Sol de manera comparti-
da”, apuntó el primer edil de Mijas. 
Por su parte, Ortiz manifestó su 
agradecimiento a Maldonado por 
su visita. “Iniciamos hoy un pe-
ríodo nuevo de desarrollo común 
y de propuestas que van a incidir 
en que los ciudadanos vean que 
sus administraciones son capaces 
de trabajar de manera conjunta”. 
En este sentido, el regidor torre-
molinense hizo hincapié en la re-
levancia de estos encuentros “para 
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El alcalde de Mijas inicia una ronda de 
contactos con las corporaciones de la Costa 
del Sol a fi n de “poner en práctica políticas en 
común” y lograr “que vivamos en un clímax 
de normalidad, convivencia y prosperidad”

Micaela Fernández

coinciden en ir de la 
mano en temas comunes

Los alcaldes

que hay un espíritu de renovación e ilusión por desa-
rrollar una gestión mucho más potente y compartida

En Benalmádena se nota “
nos obliga a desarrollar políticas cercanas y 

mantener un ambiente de colaboración y diálogo

La proximidad con Fuengirola

Turismo

sobre la mesa

Según Maldonado hay que ir “en 
sintonía” con los municipios vecinos 
y apostar por el turismo. “Hacer de la 
Costa del Sol un enclave referente”

Empleo
La generación de empleo es clave 
para el alcalde de Mijas. Hay que 
apostar por iniciativas compartidas 
que favorezcan el crecimiento 
económica

Participación ciudadana
Para Maldonado es fundamental 
contar con la participación de todos

el presente y futuro de los dos 
municipios y de la Costa del Sol, 
en general. Hablamos de vecindad, 
diálogo y proyectos comunes”.

En cuanto a los asuntos que se 
pusieron sobre la mesa, los alcal-
des hablaron de “aunar esfuerzos” 
en materia económica, turística, 
de participación ciudadana y, tam-
bién, con el objetivo de generar 
empleo. “El turismo es nuestra 
principal fuente económica y se 
trata de tener una visión conjunta 
para que la Costa del Sol se sitúe 
en valores de excelencia”, apuntó 
Maldonado. “Tenemos que traba-
jar conjuntamente con la Diputa-
ción, la Mancomunidad y el Patro-
nato de Turismo para que la marca 
Costa del Sol sea más fuerte en un 
mercado internacional tan abier-
to y competitivo”, dijo Ortiz. En 
cuanto a proyectos concretos, To-
rremolinos quiere “ver y aprender 
de otros municipios”, dijo el so-
cialista, poniendo como ejemplo a 
seguir el desarrollo económico del 
casco histórico de Mijas Pueblo. 
Finalmente, el alcalde mijeño ade-
lantó que continuarán las reunio-
nes con el resto de municipios. “La 
Costa del Sol es una tierra muy 
rica y si vamos juntos se podrán 
conseguir grandes cosas”. 

Maldonado y Navas se saludan 
tras la reunión mantenida el 
pasado día 26 / Jorge Coronado.

Sol es una tierra muy rica 
y si vamos juntos conse-

guiremos grandes cosas”

“La Costa del 

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas:

hablamos el mismo lenguaje, especialmente en mate-
ria turística, económica y de participación ciudadana

Con Torremolinos también

Un momento de la reunión mantenida en el Consistorio de Fuengirola entre 
el alcalde de Mijas y la primera edil de Fuengirola. A la izquierda, Irene 
Rivera, parlamentaria andaluza por Ciudadanos / Beatriz Martín.

Maldonado (izquierda) y Ortiz 
conversan durante la reunión en el 
Ayuntamiento de Torremolinos / I.P.

De la mano, 
sumando 
proyectos



Los datos arrojados por el Mi-
nisterio de Empleo para el mes 
de junio registran un descenso 
del paro en la provincia de 3.835 
personas. Según el delegado del 
Gobierno andaluz, José Luis Ruiz 
Espejo, “supone el mejor dato en 
lo que llevamos de año” y se con-
vierte en “el quinto mes consecu-
tivo de bajada del desempleo”.

Comparando las cifras con las 

que se produjeron en el mismo 
mes de 2014, ha habido una baja-
da de 8.375 desempleados menos, 
lo que supone una disminución 
interanual de un 4,41%. 

Ruiz Espejo achacó los resul-
tados, “evidentemente”, a los 
contratos “que se han hecho de 
cara ya al verano” y recordó que 
“más de la mitad del descenso se 

ha producido en el sector Servi-
cios, en el que hay 2.075 parados 
menos”. Asimismo, el delegado 
espera que “las contrataciones va-
yan en aumento y los datos sigan 
siendo positivos en cuanto a con-
trataciones para todo el verano y 
el otoño”.

Afi liados a la Seguridad Social
El número de afi liados a la Se-
guridad Social aumentó en junio 
en 2.231 personas en la provincia, 
hasta alcanzar las 538.542 perso-
nas ocupadas. Esta cantidad sitúa  
a Málaga como la cuarta provincia 
con mayor recuperación de afi lia-
ción en España. Por último, Ruiz 
Espejo incidió en la necesidad 
de “trabajar para que estos datos, 
que son buenos, se conviertan en 
una tendencia defi nitiva, que no 
sea una tendencia solo estacional 
en los meses de mayor actividad 
turística, sino que se produzca 
durante todo el año,  y que ade-
más sean empleos de calidad, de 
manera que no sean solo empleos 
a tiempo parcial, o por horas, sino 
a tiempo completo”. 
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El paro en Málaga desciende 
por quinto mes consecutivo
Las contratos de verano reducen el 
paro en junio en 3.835 personas

Laura Delgado

encabezaron la bajada 
del paro en Andalucía en 

el pasado mes de junio

Cádiz y Málaga

N.R. El viernes 26 de junio se ce-
rró el ciclo de conferencias de 
Ecologistas en Acción Mijas con 
la intervención de José Carlos 
Atencia, coordinador del proyecto 
sobre la situación de los carnívo-
ros en Málaga. Los ecologistas han 
podido concluir dicho informe a 
pesar de las difi cultades por la na-
turaleza esquiva de estos animales. 
Zorros, tejones, nutrias y melonci-
llos son algunas de las 9 especies 
carnívoras catalogadas en nuestros 
montes. El estudio concluye que el 
futuro de estos ejemplares depen-
de de cómo seamos capaces de 
mantener estable el ecosistema.

L.D. La VIII Fiesta de la Cerve-
za de Fuengirola tendrá lugar 
del 3 al 19 de julio en el Castillo 
Sohail. Una orquesta alemana y 
dj’s pinchando grandes éxitos se 
encargarán de ambientar este 
evento, que se desarrollará des-
de las siete de la tarde hasta las 
dos de la madrugada, excepto los 
domingos, que comenzará a las 
doce del mediodía. Se trata de 
una iniciativa más que consoli-
dada que recrea el Oktoberfest 
germano bajo una gran carpa en 
el interior del patio del castillo.

Como no podía ser de otra 
manera, la cerveza alemana 

acompañará las delicias gas-
tronómicas típicas de la región 
bávara, como salchichas, codillo 
de cerdo, costillas a la brasa, dife-
rentes variedades de ensaladas, 
queso emmental y tartas.

Se han previsto varias fi estas 
temáticas, como la de Eurosal-
chicha (7 de julio) con salchichas 
a 1 €, la del Maestro Cervecero 
(día 8) con la cerveza al 50% o la 
Fiesta Blanca (día 9), con cerveza 
gratis para los que vayan vesti-
dos de blanco. Y como novedad, 
habrá una zona vip (reservas, en 
el teléfono 646065674 y www.
oktoberfestole.com.).

L.D. Según la Diputación Provin-
cial, la Costa del Sol proseguirá la 
senda de crecimiento que tomó 
el pasado año y augura la llegada 
de 5,6 millones de turistas a Má-
laga entre los meses de junio y 
septiembre, es decir, en torno a 
un 4,5% más que en el mismo pe-
riodo de 2014. De estos, un 5,3% 
de incremento corresponde a los 
turistas nacionales y un 3,9% a 
los internacionales.

A juicio del presidente en fun-
ciones del ente supramunicipal, 
Elías Bendodo, esta tendencia, 
que superará los datos que ba-
tieron récord en 2014 en número 
de turistas e impacto económico, 
ya ha sido observada a principios 
de año gracias al auge del merca-
do nacional y extranjero. Bendo-
do cifró en unos 5.200 millones 
de euros el impacto económico 
que podría generar la actividad 
turística en la provincia en ve-
rano. “Hay que decir que todos 
los indicadores auguran creci-
mientos positivos este verano, 

destacando un 1,3% de previsión 
de incremento en viajeros por 
aeropuerto, un 2,1% en viajeros 
hoteleros, así como un 14,8% de 
previsión de incremento de via-
jeros reglados no hoteleros en la 
Costa del Sol”, declaró.

Más empleo
El presidente de la entidad justi-
fi có la subida prevista en “otros 
factores como es el hecho de que 
las compañías aéreas han progra-
mado para la temporada estival 
más de 69.300 vuelos comercia-
les y 12 millones de plazas  y, en 
menor medida, en la capacidad 
de la Costa del Sol para atraer a 
turistas que desisten de viajar a 
destinos competidores extran-
jeros con cierta inestabilidad”. 
Así, “esperamos continuar con la 
tendencia positiva que se ha ins-
talado en nuestro destino desde 
hace ya casi tres años y concluir 
2015 con 10,5 millones y 11.400 
millones de euros de impacto 
económico”, vaticinó.

Ecologistas en Acción advierte de la 
situación de los animales carnívoros

El Castillo Sohail acoge la 
VIII Fiesta de la Cerveza

La Costa del Sol prevé la 
llegada de 5,6 millones 
de turistas este verano

CHARLAS EVENTOS 

TURISMO

Las jornadas se han celebrado con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambiente / J.Lozano.

Este dato supone la mayor cifra 
registrada en toda su historia

MÁLAGA 
Número de parados en 2015

ANDALUCÍA
Reducción de parados en junio 2015

Incremento de parados en junio 2015

Reducción por sectores en junio 2015

200.000150.000 175.000

EVOLUCION DEL DESEMPLEO
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La última Junta de Gobierno Local, 
celebrada el pasado miércoles 1, ha 
acordado que las inversiones de 
Acosol relativas al canon de mejo-
ras sean delegadas directamente a 
Alcaldía o la concejalía de Infraes-
tructuras, “ya que interrumpen el 
ritmo normal de trabajo”, explicó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. Con esta decisión 
se dinamizan también estas inver-
siones, que en ocasiones han de 
acometerse de forma urgente por 
emergencias en la red de abaste-
cimiento de agua. “Las juntas de 
gobierno se celebran cada quince 
días. Se trata de que esas autori-
zaciones las pueda hacer directa-
mente el alcalde o el concejal de 

Infraestructura porque a lo me-
jor una determinada obra tiene 
espera, pero una de emergencia 
conlleva decisiones muy rápidas”, 
añadió Maldonado.

Hasta ahora, estas inversiones, 
provenientes del canon de mejo-
ra en infraestructuras de abaste-
cimiento de agua, las autorizaba 
la Junta de Gobierno Local y, tras 
este acuerdo, podrán ser concedi-
das con la autorización del alcalde 

Carmen Martín

 La Junta
de Gobierno da luz verde 

a la instalación de una 
nueva válvula en una tu-
bería de 600 milímetros

La medida aprobada 
se refi ere a las 
inversiones relativas 
al canon de mejoras 
que a partir de ahora 
autorizará Alcaldía 
o la concejalía de 
Infraestructuras 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL
DEL 22 AL 28 DE junio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 191
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 227
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 271

DENUNCIAS MUNICIPALES: 39

VEHÍCULOS RETIRADOS: 15
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

25INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 21

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 14

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 2

11LOCALIZACIONES PERMANENTES:

16ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(8 por excrementos, 1 por animal suelto, 2 por 
publicidad, 3 por ruidos, 1 por miccionar, 1 por 
pescar en la orilla en horario y fecha prohibido)

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

DCSV: 4 (3 por alcoholemia, 1 por permiso)

ACTAS CANES: 1

(LEY 1/92 SEG. CIUDADANA)
(5 por estupefacientes)ACTAS DE INTERVENCIÓN: 5

C.M. Desde que se constituyó la 
nueva Corporación Municipal el 
13 de junio hasta ahora “todos los 
martes hay una reunión de coor-
dinación global del equipo de go-
bierno”, explicó el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado. Sin 
embargo, desde su punto de vista 
eso es insufi ciente y desde ahora 
también se iniciará una “ronda de 
contactos periódicos” con estos 

concejales “para que el proyecto 
global de este equipo de gobier-
no coincida en el desarrollo de 
cada área y haya una economía 
de escala; es decir, que todos los 
recursos que no son limitados se 
pongan en valor de ese proyecto”.

En este sentido, el primer edil 
explicó que “se hacen necesarias 
reuniones más personales con 
los concejales puesto que hay 

cuestiones que el alcalde tiene 
que conocer con ellos de primera 
mano”. “Y sobre todo que ellos 
sepan también esa visión con-
junta que yo estoy recogiendo de 
otras áreas para poder mejorar y 
trabajar en equipo”, agregó.

Maldonado, que hizo una va-
loración positiva de sus prime-
ras semanas de gestión, afi rmó 
que lo importante es que haya 

“transversalidad” “porque al fi -
nal el ciudadano no entiende de 
áreas, entiende de una gestión” 
y “si la gestión es global y con-
junta mejor porque al fi nal la 
impresión es que el equipo de 
gobierno funciona”.

El alcalde también avanzó que 
existe ya un reglamento de par-
ticipación ciudadana que hay 
que llevar a cabo. En este punto, 
el regidor incluyó a la oposición 
a la que ya se le avisó en pleno 
de “que iba a formar parte del de-
sarrollo de ese reglamento” para 
que las decisiones del equipo de 
gobierno sean “lo más consen-
suadas posible”. 

Maldonado hará “una ronda de contactos 
periódicos” con los ediles del equipo de 
gobierno en pro de un “proyecto global”

GESTIÓN MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local celebra sesiones entre sus miembros cada quince días / Jorge Coronado.

o del concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín. La  última dis-
posición en este sentido de la Jun-
ta de Gobierno Local fue el pasado 
día 3, cuando dio el visto bueno a 
la instalación de una nueva válvula 

en una tubería de 600 milímetros.
En esta última sesión también se 

acordó solicitar una subvención de 
40.000 euros a la Junta de Andalu-
cía para la puesta en marcha de un 
programa educativo relacionado 

con la prevención del absentismo 
escolar y el alumnado inmigrante.

Otro punto que se ha tratado en 
la Junta de Gobierno Local, que se 
celebra el primer y tercer miérco-
les de cada mes, es la aprobación 

de las bases del concurso para el 
cartel anunciador de la Feria de La 
Cala.

Igualmente, se dio luz verde a 
puntos habituales en el orden del 
día como puede ser la persona-
ción del Ayuntamiento en proce-

sos judiciales, las devoluciones de 
avales a las empresas adjudicata-
rias como consecuencia de la fi na-
lización de diversas obras y la con-
cesión de licencias urbanísticas. 
Por último, se aprobó una moción 
de urgencia relacionada con las 
bonifi caciones y la domiciliación 
de los contribuyentes, concluyó 
Maldonado. 

Se solicitará
una subvención de 

40.000 euros a la Junta 
de Andalucía para un 
programa educativo

“OPINIÓN

“Se trata de que esas autoriza-
ciones las pueda hacer direc-
tamente el alcalde o el conce-
jal de Infraestructura porque 
una obra de emergencia con-
lleva decisiones rápidas”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

Mijas agiliza actuaciones de 
Acosol al no tener que pasar 
por la Junta de Gobierno Local
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Tercera Edad

La residencia de mayores Parque 
Figueroa de Córdoba eligió el mar-
tes 30 La Cala para pasar un día en 
la playa. Las facilidades que ofrece 
la zona de baño adaptada de El To-
rreón y la ubicación del centro de 
mayores, a orillas del mar, hacen 
que Mijas sea la mejor elección 
para huir de las altas temperaturas 
cordobesas.

En total han sido medio cente-
nar de personas, entre usuarios y 

monitores, los que se acercaron 
el martes a la playa caleña, una 
práctica que desde hace varios 
años realiza esta residencia cor-
dobesa para darle a sus mayores 
un aire fresco.

“Es un sitio muy bonito, la pla-
ya está muy bien y no hay tantos 
sitios adaptados para los abuelos a 
lo largo de la Costa. Por tanto, es 
un sitio ideal para venir; además 
después tenemos ahí el centro de 
mayores y no tenemos que tras-
ladarlos en autobús para comer”, 

explicó la trabajadora social de la 
residencia Fany Pérez.

“Gusta ir a la playa y ver el am-
biente, a otras personas. Disfrutas 
con estar aquí”, apuntó Antonia 
Trujillo junto a su compañera An-
tonia Villegas, que se mostró ilu-
sionada con comer pescaíto. 

Una quincena de trabajadores de 
Playa Brigada Socorrista velaron 
por la seguridad de estos huéspe-
des, mientras que los usuarios del 
centro de mayores de La Cala cola-
boraron con el colectivo.

Carmen Martín

Un día de playa adaptada
Una residencia de mayores de Córdoba visita la costa de La Cala

El hogar del jubilado de Las Lagunas estrenará hoy viernes 
3 un nuevo servicio de restauración. Por este motivo, el 
hogar ha permanecido cerrado desde el pasado lunes 29 
de junio hasta ayer jueves 2 de julio por el traspaso del bar. 
El servicio entrará hoy de nuevo en funcionamiento. Los 
nuevos adjudicatarios han fijado la una de la tarde para la 
reapertura de las instalaciones, momento en el que todos 
los mayores podrán conocer de primera mano el nuevo 
servicio de restauración.

*EN BREVE

Reabre el servicio de bar y restauración del 
hogar del jubilado de Las Lagunas.-

Se acerca la gran feria de La Cala de Mijas y ya está casi todo 
organizado para que los caleños puedan disfrutar de esta tra-
dicional celebración. La cena homenaje a la Tercera Edad será 
el día 22 de julio, a las 21 horas, como siempre en la caseta 
municipal del recinto ferial. ¿Se apunta? Pues tome nota. Las 
inscripciones será los días 13 y 14 de julio de 9 a 13.00 en el 
centro de mayores.

La inscripción para la comida de la Tercera Edad 
de la Feria de La Cala será los días 13 y 14.-

Muchos mayores de Córdoba se atrevieron a probar la calidad de las aguas mijeñas / Beatriz Martín
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“Estamos fatal. Es por ello que 
estamos recogiendo fi rmas, 
haremos todo lo posible para 
que se quede. Son 18 años 
con él y estamos muy conten-
tos, le queremos muchísimo”

“Yo no lo veo bien. Aunque no 
sabemos los motivos de esta 
decisión, creemos que debe 
quedarse porque lleva mu-
chos años aquí y el pueblo no 
quiere que se vaya”

“No nos gusta el cambio, la 
gente está contenta con él y 
no hay motivo para llevárselo. 
Si viene un sacerdote nuevo 
esperamos que por lo menos 
sea igual de bueno que él”

“A mí me parece mal, me da 
mucha pena, siempre nos ha 
acompañado él y ha sido muy 
agradable, le echaremos mu-
cho de menos y le deseamos 
que le vaya bien”

PAQUITA 
GARCÍA

JUANA 
SENA

JOSÉ A. 
GUERRERO

ROMÁN 
LÓPEZ

VecinaVecina Vecino Vecino

Las 
opiniones

“Una persona abnegada, muy res-
petuosa y cariñosa”, declaró una 
señora a la salida de la iglesia de 
Santa Teresa el pasado lunes 29 de 
junio. Estos días han sido muchos 
los fi eles que se han pasado por la 
parroquia caleña para despedirse 
del que ha sido su pastor duran-
te más de 18 años. “Siempre ha 
estado al lado de los que más lo 
han necesitado y estaba muy in-
volucrado en todas las cosas de La 
Cala”, señaló otro vecino. 

La noticia se supo la noche del 
viernes 26 de junio cuando Ra-
món Tejero publicó la noticia en 
su muro de Facebook. “Para mí 
es un dolor inmenso dejar mis 
amadas Cala de Mijas y Calahon-
da, pero mi deber sacerdotal es 
obedecer”, escribió. Asimismo, 
aclaró que “en ningún momento” 
había sido él quien había solicita-
do su marcha. Ahora su destino 
es La Cala del Moral. 

La decisión del Obispado ha 
caído como un “jarro de agua fría” 
sobre la comunidad católica de la 
zona. “Estamos fatal”, indicó Jua-
na Sena, vecina caleña, quien ma-
tizó que “estamos recogiendo fi r-
mas, haremos todo lo posible para 
que se quede”. Al igual que ella, 
son muchas las personas que no 
desean que se marche. “A mí me 
parece mal, me da mucha pena, 
siempre nos ha acompañado él y 
ha sido muy agradable, le echare-
mos mucho de menos y le desea-
mos que le vaya bien”, manifestó 
Paquita García. Otro ciudadano, 
José Antonio Guerrero, dijo que 
no lo veía bien: “aunque no sabe-
mos los motivos de esta decisión, 
creemos que debe quedarse por-
que lleva muchos años aquí y el 
pueblo no quiere que se vaya”.

De todas maneras, todos los en-
trevistados le han deseado mucha 
suerte en su nuevo destino y él les 
ha recordado que les quiere como 
“padre y pastor”.

Una despedida 
inesperada

El Obispado decide 
trasladar al párroco de 

La Cala, Ramón 
Tejero, a La Cala 
del Moral después 

de 18 años 
al servicio 
de esta 
comunidad 
religiosa

Laura Delgado

El sacerdote publicó el viernes 26 de junio la noticia en su muro de Facebook

“Os comunico que el Sr. Obispo ha tenido a bien, después de 18 años, trasladarme de 
Parroquia. Para mí es un dolor inmenso dejar mis amadas Cala de Mijas y Calahonda, 
pero mi deber sacerdotal es obedecer. En ningún momento, he pedido el cambio. Ha 
sido decisión episcopal que acepto por obediencia. Mi nuevo destino será La Cala del 
Moral. Os tendré informados de la toma de posesión. Os quiero como padre y pastor”

El Obispado decide 
trasladar al párroco de 

La Cala, Ramón 
Tejero, a La Cala 
del Moral después 

de 18 años 
al servicio 
de esta 
comunidad 
religiosa

Los seglares de este núcleo mijeño están recogiendo fi rmas en la iglesia 
de Santa Teresa (imagen) y en diversos negocios de la zona / Archivo.

carta abierta a sus fieles
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Proyecto Enjipai, una ONG de corazón y coraje

Micaela Fernández

Hola. Mi nombre es Laura 
Martínez, soy compa-
ñera del Ayuntamiento 

de Mijas y, como cada año, me 
marcho a Tanzania con mi amiga 
María Cerezo de La Rioja para 
ayudar a la comunidad maasai de 
Mfereji. Vamos a realizar algunos 
eventos solidarios y nos gustaría 
que nos ayudéis un poquito con 
la difusión, si os interesa nuestra 
historia y está en vuestra mano. 

¡Gracias de antemano!” A raíz de 
este mensaje de Facebook cono-
cimos la vida de la mijeña Laura. 
Pinchamos en proyectoenjipai.
blogspot.com y la historia que nos 
encontramos es absolutamente 
conmovedora. La de dos mujeres 
valientes que dedican parte de su 
vida a ayudar a medio centenar de 
familias del tercer mundo a las que 
les ha tocado vivir en condiciones 
totalmente infrahumanas. 

“Después de muchos años co-
laborando con distintas ONG y 
tras conocer a María en Kenia, en 
otra misión, pensamos en hacer 
un proyecto a nivel internacional 
por nuestra cuenta. Buscando por 

Una sonrisa en medio de la sabana africana
Dos únicas mujeres, una de ellas de Mijas, crearon en 2012 una ONG 
que lucha por ayudar a un pequeño poblado maasai de Tanzania. 
Desde Mijas Semanal queremos dar a conocer esta bonita historia

con el poblado a través del 
móvil, gracias a un cargador 

solar que les facilitó

Laura contacta

KENYA
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un sueño hecho realidad
LA ESCUELA,

La mayoría de los pueblos, como Mjereji, son lugares 
muy remotos y de difícil acceso. Hay más de 5 horas 
de caminata hasta la escuela más cercana, algo que era 
inviable para los niños. A la hora de construir el centro, lo 
más difícil fue llevar agua al poblado, pero de bidón en 
bidón, con mucho esfuerzo, se consiguió. Mfereji es un 
poblado indígena y el gobierno los movía constantemente 
por cuestiones políticas. Así que la comunidad pensó que 
edifi cando un colegio se quedarían fi jos en esas tierras. 

Internet, por casualidad, encontra-
mos un breve comentario de un 
joven maasai que pedía ayuda. Nos 
pusimos en contacto con él, fuimos 
al poblado de Mfereji, al norte de 
Tanzania, para conocer sus nece-
sidades y así surgió en 2012 nues-

tra ONG Proyecto Enjipai”, relata 
Laura. Su primer objetivo fue crear 
una pequeña escuela maasai, “por-
que es desde donde pensamos, y 
así también lo cree la comunidad, 
que se puede producir realmen-
te un cambio”. Ladrillo a ladrillo, 

Laura, María y las alrededor de 50 
familias de este poblado indígena, 
lograron levantar la escuela. “Solo 
nos faltan algunos retoques”, dice 
Laura. Ahora su siguiente proyecto 
es conseguir que la aldea tenga ac-
ceso a agua. “Se alimentan de leche 

y harina. Porque tenían una char-
ca, pero se secó. Así que hemos 
pensado en crear un sistema de 
recogida de agua de lluvia encima 
del tejado del colegio para que, al 
menos cuando llueve, almacenen 
agua, para ellos y para el ganado”. 

En esta imagen, los menores maasai, felices 
en su escuela, con su uniforme y su mochila

En el primer mundo, 
Laura es administrativa, 
trabaja en Urbanismo. En 
África, es un maasai más 

La escuela se encuentra en Mfereji, al norte de Tanzania, 
aproximadamente a 50 km al noroeste del distrito de Monduli.



A sus 39 años, Laura lleva toda su vida 
ayudando a los más necesitados. 
Pero esta misión en concreto se 
ha convertido en su “proyecto de 
vida”, asegura. Los maasai son ya 
como su familia. Tanto ella como 

María fueron las primeras blancas 
que pisaban el poblado de Mfereji 
y, desde el principio, dice, “nos 
recibieron con los brazos abiertos. 
Nos construyeron una chocita para 
nosotras y nos atienden en todo 
momento”, asegura. Eso sí, ella 
confi esa que la estancia en este 
lugar remoto de Tanzania (durante 
un mes) es dura. “Sin agua, sin 
poder ducharte, expuesta a todo 
tipo de enfermedades... pero te 
acostumbras a todo. No queda otra, 
allí vamos a ayudar, no podemos ser 
un problema”, insiste. Y el esfuerzo 
le recompensa. “Me doy cuenta de 
que existen otras realidades y esta 
vivencia me hace sentirme muy 
privilegiada de vivir donde vivo”. 
Tras construir la escuela, ahora 
quieren llevar agua al poblado y 
¿después? le preguntamos. “Allí 
siempre se pueden hacer cosas. 
Nuestro objetivo es que los maasai 
sean autónomos y sostenibles”. 
Gracias a personas como Laura, el 
mundo es un poco mejor. 
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Apadrinar un niño es la forma más bonita de contribuir. No es solo 
una cuestión económica, es mucho más. Por 50 euros al año se le 
ofrece al niño no solo la posibilidad de soñar, sino de poder cumplir 
sus sueños. Se crea una unión entre el niño y la persona que cola-
bora muy especial. El apadrinamiento ofrece al menor acceso a la 
educación, material escolar, uniforme... La posibilidad de un futuro 
mejor. Contacta en: enjipai.massailand@gmail.com.

Apadrinamientos

“Con esta vivencia te pones l�  pies 
en la tierra. Es muy duro, muy 
difícil, pero recompensa mucho”

“

LAURA MARTÍNEZ
Cofundadora de la ONG
39 años, administrativa
Licenciada en Filología Hispánica
Máster en Cooperación Interna-
cional y Ayuda Humanitaria
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La comunidad de Mjereji se compone de unas 
50 familias. Son pastores, nómadas, viven en 
chozas, sin agua y expuestos a todo tipo de 
enfermedades. Eso sí, nunca les falta una sonrisa

“Luchamos por que los maasai 
sean autónomos y sostenibles”

Otra realidad
Enjipai es un proyecto esencialmente educativo, pero va mucho más allá. Los 
habitantes de esta comunidad masai sobreviven en condiciones absolutamente 
infrahumanas. La falta de higiene es uno de los grandes problemas de este po-
blado indígena. Las enfermedades respiratorias o  las infecciones en los ojos... 
son habituales entre esta población. Por eso, “antes de entrar a la escuela, les 
limpiamos los ojitos con suero a los niños y les aseamos todo lo posible”, cuen-
ta Laura, teniendo en cuenta que estas personas no tienen ni acceso al agua. 

Los maAsai, una pequeña gran familia

Proyecto Enjipai, una ONG de corazón y coraje

Muchos ancianos maasai tienen algo de recelo al cambio en el sistema, por temor a que se pierda aspectos 
fundamentales de su práctica cultural y las enseñanzas indígenas. Sin embargo, explica Laura, luchan contra viento y 
marea por que sus hijos tengan educación, higiene y, sobre todo, que sean felices. “Llevan una vida dura de narices”, 
dice la mijeña. “Si tienen problemas, se los echan a la espalda y para adelante”. Laura calcula que quedará un millón 
de maasais aproximadamente. Muchos han abandonado sus poblados en busca de un futuro. Como el joven maasai 
de Mfereji que hizo posible que hoy Laura y María estén desarrollando este impagable proyecto humanitario.

¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?¿cómo puedes colaborar?

Además de los apadrinamientos, las donaciones y el voluntariado, 
Proyecto Enjipai organiza eventos solidarios puntuales para recaudar 
fondos. En Mijas, la próxima cita es el 7 de julio a las 20:30 horas. 
Apúntate a la cena que tendrá lugar en el Restaurante Valparaíso (Ca-
rretera de Mijas). Precio: 28 €, incluye cena, música en directo y sorteo 
de regalos. Inscríbete en el 674391198 o 952485975.

Eventos solidarios

Laura y María junto a los habitantes maasai, 
celebrando la construcción de la escuela. 

Laura, curándole los ojos 
a un pequeño maasai 
que padece tracoma, 
una infección bacteriana 

Él es Lekishon Tutunyo, el 
joven maasai que pidió ayuda 
por Internet para el poblado 
de Mfereji.

Laura reconoce que el viaje 
hasta Mjereji es una auténtica 
aventura. Se expone a todo 
tipo de contratiempos, riesgo 
de enfermedades... pero la 
recompensa no tiene precio. proyectoenjipai.blogspot.com



el punto de partida

Tenía dos trabajos estables, 
familia y una vida normal 
pero, a este mijeño de 35 

años, le faltaba vivir algo diferente 
para ser plenamente feliz. Apasio-
nado de los viajes, no lo dudó ni 
un instante a la hora de romper 
con todo y marcarse como próxi-
mo destino un lugar en el mapa: 
Sudamérica o, más concretamen-
te, 3.500 kilómetros a lo largo de 
siete países, eso sí, pedaleando. 
“Llegó un momento en el que intuí 
que debía escapar, todo lo que veía 
en televisión, sin querer, me aca-
baba salpicando y decidí empren-

der este viaje para encontrarme a 
mí mismo”, confi esa Iván Oliven-
za, el protagonista de esta historia. 
Sin embargo, no fue un viaje nada 
convencional. Empezando por el 
medio de transporte, la bicicleta 
y siguiendo por el itinerario, áreas 
de América del Sur por donde no 
pasan las rutas turísticas, muy po-
bres, en plena naturaleza y donde 
es imprescindible aprender a vi-
vir con muy poco. México fue el 
punto de partida de esta aventura, 
en la que le acompañó un amigo 
igual de intrépido que él, Juan 
Alarcón, y en la que Iván conoció 
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TEXTO: ISABEL MERINO / FOTOS: IVÁN OLIVENZA

Compañer�  de viaje 
inseparables

El Salvador

Nicaragua

Iván el aventurero
a piñón fijo
Acompañado de un amigo, en bicicleta y con varias mudas de 
ropa y un diario como único equipaje, decidió un día romper 
con su vida de siempre y emprender un gran viaje que le llevaría 
hasta Sudamérica. Así comenzaba la aventura de Iván

El presupuesto de viaje de Iván era tan limitado que no tuvo muchas 
opciones ni siquiera a la hora de invertir en la que sería su compa-
ñera más fiel durante cuatro meses, la bicicleta. “Era de hierro, no 
demasiado buena”, apostilla. Sin mecanismos indispensables para 
una bicicleta de hoy en día, como frenos de disco, lo más curioso 
era el sistema de equipaje que portaba, construido a base de dos 
bidones de 20 litros sujetos a la bici con hierros donde Iván trans-
portaba lo fundamental para la supervivencia. No menos importante 
fue la agenda que le acompañó durante toda su aventura; en ella, 
Iván escribía de todo, “contaba la fecha de cada día, el pueblo don-
de empezaba y terminaba, los kilómetros que hacía, la gente a la 
que conocía, lo que había sentido y las personas importantes que 
me iba cruzando en el camino”.

la bicicleta y el diario

lo que signifi caba salir de su habi-
tual zona de confort. “Un día, se 
me rompió el móvil y, como tenía 
mucho tiempo libre, decidí empe-
zar a escribir un diario de viaje. 
Conocí muchas cosas nuevas, algo 

que no hubiera podido hacer en el 
bucle de horarios en el que estaba 
inmerso”, asegura. 

Con solo 1.000 euros de pre-
supuesto (según sus cuentas, no 
podían gastar más de 10 dólares 
diarios), Iván y Juan tenían que in-
geniárselas cada día para satisfa-
cer necesidades tan básicas como 
comer o resguardarse bajo un te-
cho. Según cuenta, “aparte de la 

lluvia y el frío, me encontré con 
animales y me tocó toparme con 
ciertos peligros”. Sin embargo, 
siempre fue capaz de encontrar 
el lado positivo a todas las situa-
ciones. Y es que, indica, “al fi nal 
el que te va a asaltar te da dinero 
cuando ve las condiciones en las 
que estás”. “La gente es muy so-
lidaria, todo el mundo te ofrece 
comida o te abre las puertas de 
su casa”, completa. Además, se-
gún asegura, contaron durante el 
viaje con unos sponsors de lujo, 
sus amigos, que viendo las con-
diciones en las que muchas veces 
tenían que dormir, abrieron una 
cuenta donde ingresaban algo de 
dinero para que pudieran usarlo 
ante alguna emergencia o pasar la 
noche a cubierto cuando transita-
ban por algún lugar confl ictivo.

 Por otra parte, en países como 
Honduras y El Salvador, les tocó 
vivir de cerca el problema de las 

bandas, una lacra 
que afecta a la vida 
diaria de un alto 
porcentaje de ha-
bitantes de estas 

regiones. “A pesar de que muchos 
han perdido a amigos o familiares, 
tratan muy bien al turista, lo respe-
tan porque quieren que desaparez-
ca la mala fama que tienen estos 
países”, comenta. 

Sin embargo, este mijeño no 
titubea al afi rmar que esta ha 
sido una de las experiencias más 
gratifi cantes de su vida. “Te hace 
pensar mucho en lo bueno que 
tenemos aquí, sobre todo desde 
el punto de vista de la seguridad, 
y valoras más las cosas que tan-
to has echado de menos”. Pero 
Iván también se muestra crítico 
ya que, afi rma, “al mismo tiempo 
te das cuenta de todos los fallos 
que tiene nuestro sistema, que 
hace que te olvides de ti mismo, 
de lo que te apasiona”. Por eso, no 
descarta emprender en un futuro 
otra nueva aventura que, en esta 
ocasión le llevaría, quizá, hasta 
tierras asiáticas.

es el destino que Iván 
tiene en mente para su 

próximo viaje

Filipinas



“Siempre he sido muy amigo de 
mis hijos y he confi ado mucho

en ellos. Del viaje, Iván ha venido 
más tranquilo, creo que ha sido

muy positivo para él”

Francisco Olivenza, padre de Iván
“Mi hijo es muy competitivo, así que 

para sea sea feliz, tiene que volar. 
Esta experiencia le ha enriquecido 

mucho, es una persona muy 
tranquila y dialogadora”.

Maribel Gómez, madre de Iván
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C� ta Rica

Una auténtica aventura

Este mijeño tuvo la oportunidad de contar su historia en 
el magacín de Mijas 3.40. En el plató, le acompañaron 
su novia y sus padres, de los que aseguró que “me 
han apoyado siempre, me conocen y saben que tengo 
ese gen de aventura, que me tienen que dejar volar un 
poco para que vuelva de nuevo al nido”.

3.500 kilómetros

siete países

tres meses

1.000 euros

recorridos en bicicleta

de Centroamérica visitados

de viaje, del 4 de septiembre al 9 de diciembre de 2014

de presupuesto
Panamá

fin del viaje

Álbum de recuerd� 

Iván Olive� a, en 
‘De noche contigo’

1. La hamaca de la imagen se con-
virtió en la cama de Iván durante los 
tres meses que duró su viaje. Para 
buscar alojamiento, pedían ayuda a 
los Bomberos de la zona, aunque 
más de una vez, les tocaba hacer 
noche en cualquier sitio. Sin embar-
go, según el joven, “luego, cuando 
regresas, acabas valorando mu-
cho más la comodidad de tener 
una cama”. 

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Pero a pesar de los espectaculares entornos, 
Iván se queda, sin dudarlo, con la gente. “Había 
una casa en Chiapas que no tenía ni puertas ni 
ventanas y todos los días se comía arroz y frijo-
les. Nos alojamos allí y un día les hicimos espa-
guetis con agua de lluvia; nunca los habían co-
mido. Se encariñaron tanto con nosotros que no 
querían que nos fuéramos”. 

LA HOSPITALIDAD, ANTE TODO

Zonas selváticas y paisajes de playa quedarán para siempre 
en la retina de Juan e Iván. “En El Salvador, íbamos viajando 
por la línea de costa y cuando veíamos que había buenas 
olas, nos quedábamos varios días surfeando. Eso sí, siem-
pre y cuando nos dejaran las tablas, porque el presupuesto 
era exclusivamente para comer”, recuerda Iván.

PAISAJES DE ENSUEÑO

1 2

3

2. Al inicio del viaje, en México, 
Juan e Iván conocieron a un señor 
muy afi cionado a la bicicleta, que 
durante nueve días dejó a su fami-
lia y su negocio para acompañar-
les y enseñarles cómo circular por 
el arcén de la carretera. Además, 
les arregló las bicicletas y juntos 
compartieron momentos muy en-
trañables. 

3. En Nicaragua, buscando un lugar 
para pasar la noche, los dos amigos 
encontraron un centro fundado por 
un catalán para misioneros. Al saber 
que eran españoles, les invitaron a 
dormir allí e incluso les cedieron dos 
habitaciones con aire acondiciona-
do. El lugar estaba lleno de anima-
les, como el cervatillo que aparece 
con Iván en la foto.



22 Juventud

¡L�  Jueg�  del Agua...

“Es bueno fomentar los juegos tra-
dicionales porque en esta época de 
consolas y smartphones los niños 
tienen que reaprender a jugar com-
partiendo. Me acabo de dar una 
vuelta para ver cómo iban las activi-
dades y me han puesto chorreando, 
pero con este calor se agradece”.

Edil de Juventud
LIDIA MORENO

partiendo. Me acabo de dar una 
vuelta para ver cómo iban las activi-
dades y me han puesto chorreando, 
pero con este calor se agradece”.

Ha sido una semana pasada por agua. Y no es 
que haya llovido, sino que las mangueras han 
estado trabajando a bomba llena para refrescar 
a los niños y niñas que se han acercado a disfru-
tar de los Juegos Populares. El martes en la Plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. El miércoles 
en el Parque Andalucía de Las Lagunas y ayer, 
jueves, en el Parque de la Butibamba. Los Jue-
gos Populares han estado presentes en los tres 
núcleos del municipio por una tarde, una tarde 
diferente y llena de marcha que todos, padres e 
hijos, han vivido a tope. 

Ha habido actividades de hacer en seco. Han 
podido pintar, jugar al mini golf, tiro con arco, 
baloncesto y castillos hinchables. Pero ya que 

estaban en bañador, cualquier momento era 
bueno para acercarse a darse un manguerazo 
para huir del calor que, por cierto, esta semana 
ha apretado pero bien. Por eso mismo, las ma-
yores colas se han registrado en los toboganes 
de agua y en las piscinas, donde los niños han 
chapoteado como lo que son, niños. 

Y como no hay pastel sin guinda, cada una 
de estas tardes de diversión ha concluido con 
una espectacular fi esta de la espuma. A eso de 
las ocho y media de la tarde, cuando el sol co-
mienza a esconderse y el ambiente se refresca, 
los cañones congregaban a padres e hijos, dis-
puestos a embadurnarse de espuma y hacer la 
croqueta unos contra otros. Poco importan los 
resbalones y las caídas, porque es una tarde al 
año y es especial. Muy especial. 

Nacho Rodríguez / Fotos: D.S. y J.M.F



ALBERGUES CAMPAMENTOS

Una gran campaña de 
encuentr�  con la natural� a

Come	 ó el verano
en Entrerrí� 
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Coordinadora
de Albergues

TOÑI RUIZ

“Este año hemos superado las ci-
fras del año pasado, con visitas de 
colegios y guarderías de toda la 
provincia, con más de 3.300 niños 
y unos 300 profesores”.

Juegos, deportes y talleres serán 
el día a día de los niños en edad 
escolar que pasen sus vacaciones 

en el albergue mijeño

N.R. Comienzan los turnos de 
verano en el Albergue de En-
trerríos  con el primero de los 
seis grupos programados para 
los meses de julio y agosto, a 
lo largo de los cuales hasta 550 
niños disfrutarán de estas fan-
tásticas instalaciones y de las 
actividades que les tienen pre-
paradas.

Un equipo de siete monito-
res especializados, además del 
personal sanitario, de cocina 
y mantenimiento estarán pen-
dientes de que los niños disfru-
ten con total seguridad de los 
días que pasen en el albergue. 

La novedad de este año es 
que cada turno irá tematizado, 
adaptando los juegos y talleres 
a que los niños descubran civi-
lizaciones como la India o los 
Íberos, el mundo de los cuen-
tos o las olimpiadas. 

Aún quedan plazas libres en 
algunos turnos, por lo que si-
gue abierto el plazo de inscrip-
ción en el departamento de Al-
bergues, ubicado en el Teatro 
Las Lagunas.

N.R. Hasta 3.335 estudiantes 
de toda la provincia han parti-
cipado en lo que va de año en 
los Encuentros Escolares con la 
Naturaleza.  La programación de 
visitas a  la Granja Escuela del 
Albergue de Entrerríos comen-
zó en marzo y se ha clausurado 
en el mes de junio.

Los alumnos aprenden a plan-
tar verduras en un huerto, a cui-
dar los animales de granja y han 
visto cómo se hacen el aceite de 
oliva y el esparto, un gran comple-
mento a lo que los maestros im-
parten en el aula. Para ellos tam-
bién se hacen talleres, como el 
de pirograbado que han recibido 
este año, para que no sean solo los 
niños los que pasen un día genial.

... en Mĳ as Pueblo,

en las Lagunas

y en La Cala de Mĳ as!
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Cultura 25

1.907 miradas sobre Mijas
Se entregan los premios de la VII edición del Maratón 
Fotográfi co ‘Enfoca Mijas’, un certamen que sigue 
afi anzándose año tras año, alcanzando cifras de récord

“Las 150 fotografías que 
han pasado a la fi nal po-
drían ser perfectamente un 
libro antológico de Mijas, 
en el que aprender mucho 
de estilos, técnicas e in-
fl uencias”.

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador área de Cultura

“Este año se le ha dado un 
toque más ‘de autor’ por-
que tras tantas ediciones 
todos los rincones ya esta-
ban fotografi ados y lo que 
hemos buscado es esa 
lectura personal”.

FRANCISCO ROSADO
Profesor de fotografía de la UP

“Cada año es más difícil 
encontrar una visión nueva 
que no haya sido retratada 
antes, pero al fi nal siempre 
se encuentra porque Mijas 
tiene un montón de rinco-
nes fotogénicos”.

ANTONIO PÉREZ
Autor foto premiada

“Encontré luces, sombras 
y una perfecta propor-
ción de colores. Hice va-
rias composiciones, pero 
al fi nal la que presenté fue 
esta que me parecía muy 
apropiada”.

MARIKA KULJU
Autora foto premiada

“He participado en este 
maratón desde 2011, año 
en que obtuve un primer 
premio, y desde entonces 
he tenido la suerte de que 
en cada edición he tenido 
una foto entre las fi nalistas”.

CRISTÓBAL RUEDA
Autor foto premiada

“Recuerdo que estaba mi-
rando hacia la ermita y vi 
los seis cables cruzados 
y ese pájaro solitario y de 
inmediato supe que había 
una composición muy su-
gerente”.

JOSÉ ANTONIO GARRIDO
Autor foto premiada

El domingo 7 de junio se celebró 
el maratón ‘Enfoca Mijas’, una jor-
nada que llenó el pueblo de fotó-
grafos ávidos por encontrar una 
instantánea que resumiera la sin-
gularidad de esta villa con alma. 
1.907 fotos se presentaron de las 
que 150 pasaron a la fi nal. El jura-
do, formado por María Márquez, 
presidenta de la asociación Nuevo 
Enfoque Mijas, el fotógrafo Julio 
Sevillano y Francisco Rosado, 

profesor de fotografía de la Univer-
sidad Popular, no lo tuvo fácil, tanto 
por la cantidad como por la calidad 
de las mismas. Cristóbal Rueda, 
José Antonio Garrido, Antonio 
Pérez y Marika Kulju obtuvieron 
el primer premio en las distintas 
categorías. Además, se otorgaron 
otras siete menciones especiales 
a Mireya Moreno, Javier Cruz, 
José Heredia, Sven Polutnik, Juan 
Ortiz, Nuria Murillo y Laureano 
Quesada. Finalmente, Lolo Váz-
quez obtuvo el premio ‘Vive Mijas 

con los jóvenes creadores’, y Gon-
zalo Abril y Ricardo Ramírez los 
que otorgaban la Galería Fotoart y 
la Asociación Nuevo Enfoque Mi-
jas, respectivamente. 

“Año tras año estamos haciendo 
un banco de imágenes que, tal y 
como aparece en las bases del con-
curso, forman parte del patrimo-
nio municipal”, expresó Francisco 
Gutiérrez, coordinador del área 
de Cultura, quien condujo la gala 
de entrega de premios, que tuvo 
lugar el pasado viernes 26 de ju-

nio, e invitó a todos a ver las trein-
ta mejores instantáneas que hasta 
el 19 de julio decorarán la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento.

Así se cierra una nueva edi-
ción de este proyecto, que cada 

año atrae a más afi cionados a la 
fotografía a buscar esa mirada 
inédita y cargada de emoción 
hacia cada uno de los miles de 
rincones con encanto de nues-
tro pueblo.

Nacho Rodríguez

Masones y Templarios, 
al descubierto

“El halo de misterio que ha acompañado 
desde siempre a la masonería y a los ca-
balleros templarios ha interesado al mundo 
del cine desde sus orígenes”.

“Los masones seguimos tan vigentes hoy 
como hace tres siglos. Yo quiero quitar toda 
esa hojarasca que desde siempre ha ocul-
tado nuestro mensaje en nuestro perjuicio”.

JOSÉ A. DE HARO, de la Logia BalearAGUSTÍN MARTÍNEZ, de la Logia Catellana

“Un templo sobre ruedas”, así defi ne Agustín 
Martínez su moto (derecha), plagada de simbología 
masónica, que estuvo expuesta en el Teatro Las 
Lagunas durante las ponencias de las jornadas 

sobre masonería  (izquierda). / N.R.

N.R. “Normalizar nuestra situa-
ción con la sociedad”. Así defi ne 
Manuel Barea, Gran Ofi cial de 
Comunicación de la Gran Logia 
Provincial de Andalucía, el objeti-
vo de las primeras jornadas sobre 
masonería y templarismo que tu-
vieron lugar el fi n de semana pasa-
do en el Teatro Las Lagunas. Dos 
días para exponer historia, pre-
sente y futuro de estas sociedades 
medievales, que han sobrevivido 
al tiempo, así como una oportuni-
dad para que sus miembros prac-
tiquen el viejo ideal de la fraterni-
dad, que tan importante es en el 
espíritu de las logias masónicas. 

Los vínculos entre ambas rea-
lidades, así como su vigencia 
actual, y las verdades y mentiras 
que han contado sobre ellas en el 
cine y la literatura, centraron las 
ponencias, seis en castellano y 
dos en inglés, que contaron con 
especialistas en la materia y algu-
nos miembros destacados de las 
logias españolas. 

Además, en el hall del Teatro Las 
Lagunas se expusieron mandiles y 
otros objetos propios de las logias 
nacionales, así como la moto de 
uno de los ponentes, personaliza-
da con símbolos masónicos, que 
fue el centro de todas las miradas. 

OCIO



Del 3 al 9 de julio de 201526  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Nacho Rodríguez

La III Muestra de Teatro de Mijas co-
mienza con ‘Izquierda, izquierda, de-
recha, derecha’, una comedia sobre el 
drama de los desahucios de la mano de 
La Matrona Teatro. Induo Teatro nos trae 
‘Yo, Edipo’, una refl exión de los textos de 
Sófocles y Séneca. Protea Teatro llevará a 
escena ‘El Plauto’ y ‘Así es, si así os pare-
ce’, ambas dirigidas por Manuel España. 
El precio de las entradas es de 6 euros.

Apuesta por el talento mĳ eño
Lunes 6 de julio, 22:30 horas

izquierda, izquierda, derecha, derecha

Miércoles 8 de julio, 22:30 horas

El Plauto

Martes 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

Jueves 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 

entradas

6€

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

patente de corso

tomas garcia 
pedro llamas
y miguel lago

alberto lopez & 
alfonso sanchez

Domingo 12, 22 horas
Entradas anticipadas: 12€

Sábado 11, 22 horas
Entradas anticipadas: 18€

Viernes 10, 22 horas
Entradas anticipadas: 18€

ivan ivanez

La semana que va del lunes 6 al 
domingo 12 de julio, Mijas será 
un enorme escenario, en el que 
disfrutar de las propuestas que 
traerán la vigésimo novena edi-
ción del Festival de Teatro Villa 
de Mijas y la tercera Muestra de 
Teatro. Sobre las tablas del audi-
torio Municipal Miguel González 
Berral, ideal para disfrutar de la 
cultura en una noche veraniega 
al aire libre, pasará una progra-
mación, como explica Santiago 
Martín, concejal de Cultura en 
el Ayuntamiento de la villa, “con 
argumentos para gustar a todo el 
mundo”. 

Efectivamente, desde clási-
cos de la comedia griega hasta 

la más rabiosa actualidad, del 
monólogo al musical, todo el 
mundo puede encontrar una 
propuesta para disfrutar de una 
disciplina que en 3.000 años 
nunca ha pasado de moda. 

En 1986 nacía este festival con 
la ilusión de convertirse en un 
referente del mundo cultural en 
toda la Costa del Sol. Y lo consi-
guió. 29 años después sigue cele-
brándose al aire libre el Festival 
de Teatro Villa de Mijas en los 

meses de verano.  El humor con-
tinúa siendo el hilo conductor de 
este evento, donde se dan la mano 
la ironía, el ingenio y la agudeza. 
Una cita con profesionales del es-
pectáculo de talla nacional y gran 
talento que demuestran que no 
se les resiste escenario ni público.

Para completar el festival, 
hace tres años se puso en mar-
cha la muestra, una especie de 
hermano pequeño de aquel, con 
propuestas hechas en nuestra 
tierra, tomando el pulso a la 
producción teatral en la provin-
cia de Málaga. En un verano con 
tiempo para todo, la cultura es-
cénica, fi el a su cita con los mi-
jeños, mantendrá viva la llama 
del teatro clásico y las propues-
tas de tendencia.

La 29ª edición del Festival y la 3ª de la Muestra traen 
a Mijas propuestas escénicas para todos los gustos

“Un programa
con argumentos 

para gustar 
a todo el mundo”
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¿Te gusta el cine?  
(¿al natural?)

Nena, nacimos 
para correr

N.R. ¿Saben lo que dicen de los 
viejos rockeros? Pues eso, más 
vivos que nunca sonaron los 
clásicos del Hard Rock de la 
mano de Stereo 80. Del mismo 
modo, el Jefe, Bruce Springs-
teen, pareció dejarse caer por 
el auditorio municipal Miguel 
González Berral para marcarse 
algunos de sus clásicos en la 
voz de George Mileson que, 
acompañado de una banda de 
nueve músicos, nos llevó a dar 
una vuelta por Asbury Park. 

El rock volverá a las noches 
mijeñas los próximos 6, 7 y 8 
de agosto con tributos a Eagles, 
Bon Jovi y otras bandas.

Micaela Fernández
TI
CKE
T

TI
CKE
T

¿Te gusta el cine? 
(¿al natural?)

¿Te gusta el cine? 
(¿al natural?)

¿Te gusta el cine? 

Patrocina:
* Entrada y 

palomitas gratis 
(con asientos 

limitados)

Miércoles 8 de julio
A las 22 horas

Plaza Virgen de la Peña

Cultura te propone para 
el 8 de julio una sesión de 
cine de verano para toda 
la familia. ¡No te lo pierdas!

Stereo 80 y la George Mileson Band recuperan el 
espíritu del rock clásico en el González Berral

en colaboración con el Ayuntamiento de Mijas

Springsteen, 
ACDC, Guns N’ 

Roses, Europe... 
El viernes pasa-

do hubo rock 
de alto voltaje 
en el auditorio 

municipal / 
N.Rodríguez

¿Quieren disfrutar del cine de verano?  Tie-
nen la oportunidad de hacerlo en la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, el 8 de 
julio. Cultura y Gas Natural presentan... 
una sesión de ‘Cine al Natural’. Se ofrecerá 
de manera gratuita la proyección de ‘Cómo 
entrenar a tu dragón 2’,  “una película de 
animación dirigida al público infantil para 
que disfrute toda la familia”, apuntó el con-
cejal de Cultura, Santiago Martín. 

Esta noche de cine llega de la mano de 
Gas Natural. Con este gesto, la compañía 
energética “apuesta por la cultura y el ocio 
para toda la familia”, explicó Carlos Arra-
bal, delegado en Málaga de Gas Natural. 

Para la proyección, se instalará una gran 
pantalla en la plaza Virgen de la Peña y se 
repartirán palomitas entre todos los espec-
tadores de forma gratuita. ¡Apúntate!



Mijas ha celebrado estos días una 
de sus fi estas más emblemáticas. 
Del 24 al 28 de junio, la Feria de Las 
Lagunas ha marcado el ritmo de 
los laguneros y visitantes. Han sido 

cinco días de diversión y de reen-
cuentro con familiares y amigos en 
un recinto ferial que ha desplazado 
un poco su ubicación debido a la 
construcción de la nueva avenida 
María Zambrano y en una Feria de 
Día que se ha trasladado este año a 

Las Lagunas 
se vuelca 

con su Feria
Los laguneros salen a la calle para 
disfrutar día y noche de sus fi estas

Carmen Martín

Opiniones

“Solo han sido dos días de ensayo. Estoy 
muy contenta. Esto para mí es una expe-
riencia. Tengo 15 años. Estoy estudiando 
y quiero ser modelo”.

ROSA Mª CAMPOS 
Reina de la Feria

la plaza de La Cala en el barrio de 
Los Santos. “La Feria de Día es un 
éxito; realmente, todo lo que se pro-
picie en Mijas, en Las Lagunas, es 
un éxito porque los laguneros son 
muy participativos y les gusta vivir 
su ciudad, hacer su ciudad”, afi rmó 

el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, quien ha intentado 
participar en la feria “en la medida” 
de sus posibilidades. “Hay muchas 
cuestiones que atender, muchas 
cosas que organizar, por tanto, los 
momentos que he compartido real-

mente los he disfrutado. El ambien-
te es extraordinario”, matizó.

Por su parte, la concejala de Fies-
tas, Silvia Marín, explicó que la 
Feria de Día se ha trasladado este 
año a Los Santos porque es donde 
se originó la Feria de Las Lagunas. 

“Al principio estaba un poco nervioso, 
pero ya después se me quitaron los ner-
vios. Tengo 16 años y me gustaría ser 
Policía Nacional. ”

JESÚS DÍAZ 
Míster de la Feria

Grupos de 
Bernardi 
Gabriel.- Los 

grupos de infantil y 
adulto de baile de la 

Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, que 

tienen como profesora 
a Bernardi Gabriel, 

actuaron el jueves 
en la Caseta Ofi cial. 

Todo un derroche 
de arte sobre el 

escenario que calmó 
los nervios previos a la 
coronación de la Reina 

y el Míster  / B.M.

El jueves 25 se eligieron a Rosa María 
Campos y Jesús Díaz como Reina y Míster 
de las Fiestas. Como 1ª Dama de Honor fue 
elegida 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.

L�  reyes de las fi estas

Diana Calvo.

Orquesta 
A-Compás.- La 

velada del jueves estuvo 
amenizada por esta 
divertida orquesta / B.M.

Eventos28



La jornada del viernes 26, sin duda, tuvo 
a los niños de protagonistas. Los juegos 

populares sacaron las sonrisas a más de 
un pequeño, además hubo sorteos y la 
animación del grupo Trobadores / M.L.
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En cuanto al recinto ferial, “ha que-
dado muy recogido, muy gracioso y 
coqueto y, sobre todo, con muchos 
cacharritos, que es lo que le gusta 
a los niños, y con una gran Caseta 
Ofi cial para disfrutar y otra de la Ju-
ventud”, añadió la edil.

“El balance es positivo; la gente está 
siendo moderada. Los vecinos lo están 
pasando bien y están contentos con su 
recinto y con su feria”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

“Lo que realmente queremos es que la Feria 
vaya a más, escuchar a los vecinos, ver cuá-
les son los emplazamientos más idóneos para 
hacer una fi esta como Las Lagunas merece”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

Opiniones

D.C.

Micaela Fenández. Mónica López.

Los reyes infantiles.- El viernes 26 también se eligieron a la Reina 
y al Míster Infantil. Lola Raya Ramos es la nueva Reina de la Feria de Las 
Lagunas, mientras que la 1ª Dama y la 2ª Dama son Alejandra Aguilera Díaz y 

Marina Alarcón Bernal, 
respectivamente. Nicolás Díaz 
Carmona es Míster Infantil; Iván 
Camacho Guerrero, el Primer 
Acompañante y Sergio Delicado 
Villa, el  Segundo / M.L.

Marina Alarcón Bernal, 
respectivamente. Nicolás Díaz 
Carmona es Míster Infantil; Carmona es Míster Infantil; Carmona Iván 
Camacho Guerrero, el Primer 
Acompañante y Sergio Delicado 
Villa, el  Segundo / M.L.

Mucho baile y fl amenco.- 
La Escuela de Danza del Teatro Las Lagunas 

y el Estudio de Danza de Ana María Tineo pusieron todo 
su arte sobre el escenario el viernes 26. Posteriormente, se 

celebró el XXVIII Festival Velero Flamenco, organizado por el 
Ayuntamiento y la Peña Flamenca Unión del Cante, con Ismael 
Tamayo y Alonso Núñez al cante y el toque de Manuel Jerito 

y José Antonio Rojas. El cuadro fl amenco Azabache y el 
presentador Francisco Reina, amenizaron el espctáculo. El fi n 

de fi esta lo puso la orquesta A-Compás / M.L.

L�  niñ� , l�  protagonistas
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!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!!Viva la Feria de Día!

Música y alegría.- La plaza de La Cala del barrio Los 
Santos se quedó pequeña el sábado 27 y el domingo 28. Pasacalles 
de charanga, verdiales, el coro de la Peña Unión del Cante, el grupo 
de baile de mayores de la Universidad Popular del profesor Juan 
Jesús Leiva, la orquesta Dúo Latidos, caballos y dos grandes paellas 
realizadas por la Asociación de Jubilados Virgen de la Peña con la 
colaboración de la Peña de Hostelería Fuengirola-Mijas hicieron 
que la Feria de Día tuviera momentos inolvidables / D.S.

“Entre todos ponemos un granito de arroz 
para que todo salga bien y la Feria de Día 
se promocione en Las Lagunas. El arroz 
lo pone el Ayuntamiento y es gratuito”.

JUAN GARCÍA 
Pte. de la Asoc. de Jubila-
dos Virgen de la Peña

“Nosotros venimos de Puerto de la Torre, 
Almogía, Los Montes, de distintas partes. 
Nuestra banda se llama Montes del Gua-
dalmedina y lleva desde 2008”.

MIGUEL MARTOS
Banda de Verdiales

El sábado 27 el grupo juvenil Dvicio, 
procedente de Madrid, ofreció un 
concierto en la Caseta Ofi cial del recinto 
ferial en el que presentó su álbum 
debut ‘Justo ahora’.  Al día siguiente, 
las academias de baile Expresión y 
Aprende y Baile, el grupo Revolución Sur y 
la orquesta A-Compás cerraron esta feria 
lagunera / D.C.

Noches de fi esta

Peña Flamenca 
Unión del 

Cante.- El cuadro 
fl amenco compuesto por la 
cantaora Sonia Berbel, el 
guitarrista José Antonio Rojas 
y las bailaoras Evelyn y Elena 
Molina mostró su duende 
la noche del sábado 27 en la 
Peña Unión del Cante / C.M.
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“Hemos vivido una noche muy 
agradable y muy bonita y sobre 
todo de convivencia entre todos”.

JERÓNIMA CARRASCO 
Presidenta de ADIMI

La cena a benefi cio de Adimi se 
celebra desde hace ya 14 años, con-
virtiéndose así en la gran noche de 
la solidaridad mijeña. Esta vez más 
de 200 personas acudieron a la lla-
mada de esta asociación que lucha 
por mejorar la calidad de vida de 
personas con alguna discapacidad 
intelectual desde 1999. “Pero aparte 
de los fondos que se recaudan, fun-
damentales para nosotros, lo im-
portante es la convivencia en este 
día tan especial”, apuntó Jerónima 
Carrasco, presidenta de Adimi. 

En boca de todos los asistentes, 
no había más que palabras de elo-
gio hacia este colectivo tan lucha-
dor. “Hoy es un  día de celebración”, 
apuntó el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado, porque el nuevo centro de 
atención a las personas con disca-
pacidad de Mijas “ya no es un sue-
ño, sino una realidad. Y nosotros 
estamos a su disposición, siempre 

Micaela Fernández

Más de 200 personas acudieron a la tradicional cena a benefi cio 
de Adimi el día 26. Fue una noche mágica, cargada de emociones, 
agradecimientos y donde se recordó el gran trabajo de este colectivo

en un climax de colaboración”. “La 
previsión es que el edifi cio esté aca-
bado a fi nales de diciembre”, anun-
ció Salvador Díaz, de la Fundación 
Sonrisa. “Todo el pueblo de Mijas 
se une esta noche por el sentimien-
to que tenemos hacia los niños de 
Adimi”, apuntó la edil de Bienestar 
Social, Carmen Márquez. 

Durante la noche se entregaron 
reconocimientos a entidades y per-
sonas que “siempre están ahí”, dijo 
Carrasco. Hubo actuaciones de los 
propios integrantes de Adimi y se 
celebró el tradicional sorteo de re-
galos. Una noche de emociones.

los reconocimientos de la XIV Cena Benéfica de Adimi

“Hay que anteponer las personas a 
la política y este equipo de gobier-
no está a disposición de Adimi”.

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas

Tod�  con ADIMI
agradecimientos y donde se recordó el gran trabajo de este colectivo

“Hay que anteponer las personas a 
la política y este equipo de gobier-
no está a disposición de Adimi”.

Tod�  con ADIMITod�  con ADIMI
“El pueblo siempre se vuelca con Adimi. 
Con el nuevo centro es importante que se 
involucren todas las administraciones”.

CARMEN MÁRQUEZ 
Edil de Bienestar Social

“Los trabajos del nuevo edifi cio van 
a buen ritmo y la previsión es que 
esté terminado a fi nales de año”.

SALVADOR DÍAZ
Fundación Sonrisa

“Estoy muy contenta esta noche, 
además voy a bailar por primera 
vez. Hoy lo pasamos muy bien”.

GEMA RUIZ
Miembro de ADIMI

“Mi hija lleva en Adimi desde hace 
algo más de un año y estamos muy 
contentas, tanto ella como yo”.

MARÍA MARTOS
Madre

“Queremos dar nuestra sincera enhorabue-
na a Adimi porque realiza una labor enco-
miable y refl eja lo mejor del ser humano”.

Juan Diego Sánchez 
Dir. Mijas ComunicaciónLa Ferretería Santiago recibió un reconocimiento por llevar 

más de 10 años colaborando en la donación de regalos. Esta em-
presa mijeña está integrada por personas generosas y solidarias

Mĳ as Comunicación desde siempre tiene sus 
puertas abiertas para Adimi, mostrando al colectivo 
un apoyo constante e incondicional

Pía Sundberg no tiene a ningún familiar 
en Adimi, aun así se solidariza por una buena 
causa y su aportación es siempre especial

Una gran familia, siempre unida

* También se reconoció la colaboración de: la Fundación Roy Andreas Minnie y de Juan Luis Vallejo, aunque no pudieron asistir al evento.

En esta foto, miembros de Adimi, junto al alcalde (3º por 
la izq.). Abajo, la presidenta de la bienvenida / J.Lozano.

La cena de Adimi se celebró 
en el restaurante Lew Hoad de 
Mijas / J. Lozano.
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“Este trigo se ha sembrado 
en Mijas, se ha segado en 
Mijas y se está trillando en 
Mijas. Ya solo queda que 
alguien refi ne la harina y 
haga un pan 100% mijeño, 
como el de toda la vida”.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Edil de Agricultura y Ganadería

“La esencia de nuestro 
pueblo parte de estas cos-
tumbres y estos cantes y 
todo lo que este equipo de 
gobierno pueda hacer por 
mantenerlo y promoverlo, 
lo haremos”.

“Ya estaba orgulloso de 
estar en esta fi nal de tanto 
nivel, pero ganar el Torreón 
es increíble. He pasado 
muchos nervios, intentan-
do olvidarme de todo lo 
que hay alrededor y cen-
trarme en el cante”.

“Llevo viniendo unos 15 
años al concurso y había 
estado en la fi nal unas po-
cas veces, pero ya por fi n he 
podido ganarla. Ahora toca 
seguir estudiando, porque 
nunca se para de aprender, 
y llevar este premio con mu-
cha satisfacción”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

JOSÉ LEÓN

“Lo de la trilla venimos unos 
años haciéndolo y cada 
vez se acerca más gente. 
Explicamos esta tradición 
antigua para los jóvenes 
que no la conocen y para 
que los viejos no la olviden”.

LUCAS LUNA
Presidente Peña Unión del Cante 

Metidos en harina
La trilla del trigo de la Peña Flamenca Unión del Cante 
recupera tradiciones y cantes antiguos para las nuevas 

generaciones - Por Nacho Rodríguez // Fotos: Desi de Sosa

Así se hizo siempre. La trilla 
eran unas jornadas de trabajo 
duras, pero en las que siempre 
había un hueco para un cante, 
unas palmas y un trago. Si el do-
mingo 21 asistimos en La Alque-
ría a la siega, la Peña Flamenca 
Unión del Cante completó la 
película el día 28 con la esce-
na de trilla en el Lagar de Don 
Elías. Y, como no podía ser de 
otra manera, con buen fl amenco 
de banda sonora. 

Recuperan, de este modo, 
uno de los ofi cios más antiguos 
y señeros de Mijas, desplazado 
por el progreso pero, claro, sin 
el mismo encanto. Y si no, ¿se 
imaginan a alguien cantándole 
un fandango a un tractor? Pues 
claro que no, se le canta al sa-

crifi cio de nuestros hombres 
y nuestras mujeres, a nuestras 
mulas, al sudor y al cansancio 
de una dura jornada de trabajo. 
Esa era Mijas y eso es lo que Lu-
cas Luna y su equipo han recu-
perado para nosotros. 

En la fi esta hubo risas pero, 
ante todo, hubo amor a las cosas 
auténticas, al sabor de toda la 

vida. La guita-
rra de Car-

los Haro, 

brillante como siempre, la voz 
del joven Francis Blanco, que 
se ha hecho todo un experto en 
esos cantes olvidados, y has-
ta una panda de verdiales, que 
apareció como caída del cielo. 
Un viaje a mediados del siglo 
pasado. 

Y, si alguien se anima a moler 
el grano para hacer harina, ma-
ñana tendremos pan con aceite.

José León, una voz como un torreón...

Arriba, de izquierda a derecha, José León junto a Filo de los Patios 
(4º premio), Antonio Ortega hijo (3ª) y Rosi Campos (2º), una fi nal de 
muchos kilates, en la que el sevillano participó acompañado de Carlos 

Haro a la guitarra / J.Lozano.

El sevillano se alza con el primer 
premio del certamen fl amenco 
caleño en una fi nal de tronío
N.R. Seis meses, muchas noches 
de fl amenco y arte en la Peña 
Flamenca del Sur. El concurso 
‘Torreón del Cante’, uno de los 
más prestigiosos de la provincia, 
ya tiene un nuevo nombre que 
escribir con letras de oro. Y ese 
no es otro que el del cantaor se-
villano José Martín, que se batió 
en una gran fi nal del concurso a 
su paisano Antonio Ortega hijo, 
a la madrileña Filo de los Patios 
y a la malagueña Rosi Campos.  

“Ha sido una fi nal muy buena, 
donde ha habido mucho cante 
porque se clasifi caron cuatro 
cantaores de gran nivel, aunque 
se han quedado fuera otros tan-
tos que podrían haber encajado 
perfectamente”, explicó José 
Martín, presidente de la peña, 
orgulloso de cerrar una gran edi-
ción de su evento estrella.  

“Han sido seis meses de con-
curso y estamos muy satisfe-
chos de la cantidad de cantao-
res y cantaoras que han pasado 
por el tablao de la peña”. Un to-
tal de 70 voces, de entre el casi 
centenar de cantaores inscritos, 

ha formado parte de esta tem-
porada. “Este concurso, de una 
peña con tanta solera como es 
la nuestra, da mucho prestigio a 
sus ganadores, a la vez que con-
seguimos que en la peña haya 
cante todas las semanas”, con-
cluyó Martín.

voces, de entre casi 100 
cantaores inscritos, han 

formado parte de esta 
temporada

Un total de 70

FLAMENCO
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A la izquierda, el 
cuarto clasificado, el 
Antonio Puerta, y a 
la derecha, el equipo 
más deportivo, vota-
do por el resto de 
equipos, EF Mijas .

Séneca, Castellón y 
Puerto Malagueño, 
los tres primeros cla-
sificados de un tor-
neo con 16 equipos 
y un nivel de juego 
de Primera División.

Arriba el colectivo 
de árbitros Inarpe, 
el  portero menos 
goleado, Alejandro 
y los goleadores, 
Adrián y Francisco, 
todos del Séneca.  Y  
la EF Mijas en juego

Ha sido la primera 
vez que se hace una 
selección de jugado-
res de Mijas, la expe-
riencia ha sido posi-
tiva y demuestra el 
alcance que pueden 
tener en el futuro.

Calurosa bienvenida a los 16 
equipos participantes en el Villa 
de Mijas Cup Dental Clinics 
alevín en su primera edición.  
Horas de trabajo compensadas 
por la ilusión que despierta el 
fútbol y las cosas bien hechas 
y el agradecimiento de quienes 
nos visitan y se llevan una gra-
tísima impresión del trato reci-
bido. “Hemos estado en torneos 
de primer nivel y este ha estado 
por delante”,  decía uno de los 

entrenadores de los equipos ale-
vines de conjuntos históricos en 
su despedida. 

La ola de calor ha sido un hán-
dicap, resuelto con la sinceridad 
y gracia de un jugador del equi-
po campeón, el Séneca, de Cór-
doba, “para calor el de mi pueblo, 
ayer estábamos a 44 grados”.

Los patrocinadores como 
Dental Clinics y el resto han 
demostrado que la colaboración 
pública-privada es uno de los 
caminos para abordar grandes 
empresas.  Y los voluntarios, que 

desinteresadamente han vesti-
do de seriedad y atención a un 
torneo que marcará un antes y 
un después en la organización 
de competiciones nacionales a 
estos niveles.

La Escuela de Fútbol lo ha 
conseguido, formar una selec-
ción de jugadores destacados en 
los clubs de la ciudad, mostran-
do el verdadero nivel del fútbol 
de cantera en Mijas, que se ha 
cimentado en la labor eferves-
cente de la propia escuela.

“Será una experiencia inolvi-

dable para los jugadores y sus 
familias”, decía Juan Carlos Gar-
cía, entrenador del equipo junto 
a Adrián Angulo.

Y el Patronato de Deportes, 
a través del club Polideportivo 
Mijas, que se ha volcado con 
este evento en cada detalle, las 
instalaciones, los trabajadores, 
la coordinación y gestión de una 
competición que ha atraído a 
más de 2.000 personas a Mijas.

La Escuela de Fútbol Mijas 
f inalizó en octavo lugar, en 
medio de la tabla, con dos vic-

torias y dos derrotas en sus res-
pectivos partidos.  Delante han 
tenido a equipos como el Ciudad  
de Granada, Rayo, San Roque o 

Roquetas.  Nadie les ha ganado 
en deportividad, orgulloso epí-
logo para este primer paso firme 
para crear una sede de un torneo  
de la ilusión y el buen fútbol.

Cristóbal Gallego

Un torneo redondo
Mijas fue el equipo más 
deportivo y se clasificó 

para la fase final



El pasado sábado se celebró en 
Mijas la cuarta prueba de la Liga 
Provincial de Jábegas, Trofeo 
Pepe Almoguera. Tuvo como 
escenario la playa del Torreón 
de La Cala de Mijas.  Belleza, 
naturaleza, tradición e historia 
se dan la mano en esta compe-
tición que rememora las artes 
de pesca de las civilizaciones 

que se enamoraron de Málaga, 
trasladadas a nuestros tiempos 
bajo el siempre atractivo de la 
competición deportiva.

Las cartas de la baraja son el 
referente del sorteo que decide 
la posición de las barcas de jábe-
ga en las distintas calles para 
afrontar los metros necesarios 
para hacer la ciaboga y volver 
al punto de partida.  La suerte, 
siempre ligada al mar, que repar-

te oros y copas, pero también 
bastos, y nunca espadas.  

Los ojos de las embarcaciones 
de cara al mar, vigilando el espa-
cio salado que se convierte en 
un reto para los marengos que 
cantan el ‘verso valiente’ de los 
jabegotes malagueños.

La competición se desarrolló 
en un mar tranquilo que per-
mitió que los equipos disfru-
tasen de las pruebas así como 

el público que abarrotaba la 
playa caleña. La Mijeña ocupó 
la tercera plaza de la manga de 
embarcaciones ligeras en la que 
participó.  La Chora, juveniles; 
Chora A, femenino; Virgen del 
Carmen, veteranos; Pedregalejo, 
ligeras; y Fogonera, tradiciona-
les, fueron las vencedoras.  José 
Luis Korta, el mejor entrenador 
del mundo le dio el toque de 
calidad a la brillante prueba.

Belleza y tradición reman juntas
Cristóbal Gallego
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C.G. / Con motivo de la Feria de 
Las Lagunas se celebró el XVIII 
Certamen de Pesca que organi-
za el Club Deportivo La Dorada.  
Los dos primeros clasificados 
pescaron un total de 45 piezas 
cada uno. El pasado sábado se 
celebró una de las pruebas más 

tradicionales de pesca en Mijas.  
La Playa del Torreón sirvió de 
escenario hasta las 5 de la maña-
na para ubicar los 45 puestos para 
los ilusionados participantes. 

Lo que más se pescó fue jure-
les, obladas, besugos y herreras 
y tras una noche muy productiva 

se capturaron un buen número 
de piezas.  Raúl Castillo y David 
Alcántara, ambos de Marbe-
lla, empataron a 45 piezas y el 
mayor peso del conjunto de ellas 
le dio el primer puesto a Raúl.  
Sin embargo David, cuatro veces 
campeón del mundo de pesca, se 
llevó el premio al mayor número 
por el peso de su pieza mayor.  

El tercer puesto fue para Alfon-
so Grande y Francisco Javier 
Muñoz sacó un pescado de medio 
kilo.  José Francisco  Díaz fue el 
mejor clasifi cado del club depor-
tivo La Dorada.  Los afi cionados se 
lo pasaron en grande.

Los premios en metálico y los 
trofeos y material de pesca le 
dieron valor a la prueba, que tra-
ta de inculcar esta afi ción depor-
tiva entre los más jóvenes.  

C.G. / El pasado fi n de sema-
na se jugó el II Torneo Inter-
nacional de Golf con motivo 
del Día del Sitio de Calahon-
da en las instalaciones de 
La Siesta Golf.  38 jugadores 
tomaron parte en esta compe-
tición deportiva que se sucede 
cada año unos días antes de la 
Fiesta prevista para la jornada 
del sábado 4 de julio.

En cuanto a los resultados, 
Kevin Clowry con 41 puntos 
fue el vencedor de la jornada, 
seguido de Roy Frost con 39.  
Nicole Beneteau con 40 pun-
tos y Linda Frost con 33 ocu-
paron los puestos de honor 
en la categoría de damas. El 
golpe más cercano al hoyo fue 
para Juan José Díez y Nicole 
Beneteau.  

Noche de pesca con el CD La Dorada Calahonda Golf 2015

Estoy encantada, esta competición 
es una maravilla, podemos estar muy 
orgullosos de tener una prueba como 
esta y de la embarcación local”

Estamos aprendiendo y cada jorna-
da sale mejor, la Liga Provincial de 
Jábegas es una muestra viva de la 
cultura y tradición de Málaga”.

De izquierda a derecha: La Mijeña en plena maniobra para tomar la salida, Korta, el mejor entrenador del mundo, con La Mijeña y el equipo de La Fogonera, feliz tras su nuevo triunfo en tradicionales/ N.Rodríguez.

LIDIA MORENO
EDIL DE DEPORTES

AGUSTIN MONTAÑEZ 
PRESIDENTE A.R.T.

GolfPesca

Alcántara junto a M. Carmen Pazos y Rafael Hormigo, 
Presidente de La Dorada. / Johanna Lozano.
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La primera cronoescalada Villa de Mijas da visibilidad 
a la afi ción al ciclismo y a un entorno privilegiado

C.G. / El equipo benjamín del 
CD Cala de Mijas ha ascendido 
a la máxima categoría del fút-
bol malagueño, con los mejores.  
Tras ser campeón de su grupo, 
el quinto, con un bagaje fuera de 
serie, 25 victorias, 1 empate y 0 
derrotas, se jugó el ascenso con 
otros tres equipos campeones de 
otros grupos.  Torrox, Estepona 
y Cala de Mijas buscaron las dos 
plazas de ascenso.  La clave fue 
la victoria en Torrox por 4-9 y el 
empate en casa ante el poderoso 
Estepona.  Con esos puntos, el 
equipo rojillo consiguió el desea-
do ascenso a una categoría en la 
que se encontrará con los mejo-
res equipos benjamines de la 
provincia.

“Ha sido un año de mucho 

trabajo y de muchas satisfaccio-
nes, agradezco el esfuerzo a los 
chavales y sus familias por estar 
ahí cada día”,  comentaba Josemi 
Sánchez, entrenador del equipo.
Los integrantes de este equipo 
que recordarán esta temporada 
con mucho cariño son: Josemi, 
José Luís, Alexander, Mario 
García, Juanjo, Iker, Yerai, 
Ramón ,  Samuel  Jiménez , 
Leandro, Lucas, Samuel Urzúa, 
Mario Moreno y Jairo.

La próxima temporada se 
acerca tras una dura y larga fase 
de ascenso, ahora toca demos-
trar esa fortaleza en un nivel 
más alto, con equipos que les 
exigirán más, algo que al mismo 
tiempo los curtirá como mejores 
jugadores y equipo.

fútbol

Un ascenso merecido

La prueba ha tenido mucha aceptación, 
el día ha sido muy bueno y estamos 
contentos.  En Mijas hay mucha afi -
ción por el ciclismo y no teníamos una 
prueba de referencia, vamos a seguir”.

javier moreno
Pte. C.Ciclista MijasPte. C.Ciclista MijasPte. C.Ciclista Mijas

Han participado 85 corredores y había 
inscritos 150, ha sido un éxito al ser la 
primera edición, con esto se da res-
puesta a ese gran número de afi ciona-
dos al mundo de la bicicleta en Mijas”.

lidia moreno

Vivo a unos metros de la subida, la 
conozco bien y aunque me he sentido 
un poco atascada el tiempo ha sido 
bueno.  Ahora, voy a parar un poco y 
preparar el nacional de Enduro”.

natalia benitez
Ciclista

El equipo uniformado con sus camisetas de campeones, sonrientes tras su gran temporada/ Josemi Sánchez.

La mítica subida al repetidor de Mijas se convirtió 
el domingo en una interesante cronoescalada orga-
nizada por el Club Ciclista Mijas. La inscripción 
llegó a los 150 ciclistas, aunque tomaron la salida 81 
ya que muchos de ellos llegaron tarde a la zona de 
entrega de dorsales en la Plaza Virgen de la Peña.  

Con cronometraje ofi cial de la Federación Anda-
luza de Ciclismo, que aportó los árbitros que con-
trolaron el desarrollo de la prueba, se unieron un 
buen número de voluntarios del club local ilusio-
nados con este primer capítulo de lo que parece 
que va a ser una prueba fi ja en el calendario del 
efervescente ciclismo provincial. 

Justo en la entrada de la carretera que nos lleva a 
las canteras y el repetidor de Mijas estaba colocada 
la rampa de salida, a la cual iban llegando cada 
uno de los participantes de una prueba exigente 
durante más de cuatro kilómetros de subida per-
manente. Posteriormente, se llevó a cabo una ani-
mada entrega de premios en el templete de la Plaza 
Virgen de la Peña.  Los aplausos y el buen ambiente 
recibieron en primer lugar al podio de la general 
femenina, liderada por una mijeña, Natalia Benítez 
,que hizo la subida en 26 minutos y 16 segundos.  

En la categoría máster 40, la representación local 
fue brillante, con un magnífi co primer puesto de 
Miguel Ángel Guerrero, del Club Ciclista Benítez, 

con 20 minutos y 57 segundos,  y en la de máster 30, 
disputada carrera para Ángel Salinero, de Mijas.  
Los mejores deportistas locales fueron destacados 
en este podio con Ángel Salinero, Miguel Ángel 
Guerrero y Ángel Froufe, y el mejor clasifi cado 
del Club Ciclista Mijas fue Salvador Romero. Para 
Javier Moreno, presidente del Club Ciclista 
Mijas y el resto de voluntarios, esta carrera 
supone un punto inicial para darle a 
Mijas una competición que esté 
acorde con la afi ción que hay 
en el municipio y con los 
recorridos privile-
giados que nos 
rodean.

Cristóbal Gallego

A 19 minutos 
del repetidor

De abajo a arriba, corredores esperando la salida, podio 
de salida, podio femenino, los mejores locales y el podio 
de la categoría élite/ Desirée De Sosa.

Concejala de Deportes



Del 3 al 9 de julio de 201536 Deportes
Mijas Semanal

Actuación sobresaliente de 
los atletas del Club Atletis-
mo Mijas en los Campeonatos 
de Andalucía alevín e infantil 
celebrados en Andújar.  Cua-
tro medallas y prácticamente 
todos los deportistas meti-
dos entre los diez primeros, 

muestra el potencial del con-
junto verde al aire libre en la 
competición más importante 
de la temporada.  Los resulta-
dos los pueden ver en la tabla 
que aparece en la noticia. 

Por  o tra  par te,  también 
hay que destacar las sensa-
cionales prestaciones de los 
juveniles en los Campeonatos 

de Andalucía celebrados en 
Torremolinos.   David Fer-
nández consiguió la medalla 
de bronce en el triple salto, y 
María Pernía el tercer puesto 
en el 1.500. Ahora toca des-
cansar tras una temporada lle-
na de esfuerzos, pero también 
de recompensas en forma de 
buenos resultados.

El Club Atletismo Mijas se impone 
en los campeonatos de Andalucía

1º Anisa Buras 1.000 metros

1º
2º

Adrián de la Torre Salto de altura
Peso

1º Mio Friman Jabalina

4ª
8ª

María Charlotte Hewitt Salto de altura
Salto de Longitud

7ª Libertad Palou 2.000 m marcha

7º Sonia Parra Triatlón

8ª Sara Campaña 1.000 metros

8º
9º

Juan Ponce Salto de altura
Salto de longitud

10º Ángel Mendo 1.000 metros

10º Juanma 2.000 m marcha

4º
8º

Adrián Subires Martillo
Peso

5º Iván Roca 3.000 metros

8º Álvaro Frías Martillo

9º Daniel Moreno Martillo

5ª
8ª

María Mérida 150 metros
220 metros vallas

8º Pablo Mota 220 metros vallas

RESULTADOS DEL C.A. MIJAS EN EL 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ANDÚJAR

C.G. / A las seis de la mañana, 
una niebla espesa cubría el lago 
de As Pontes en La Coruña, y 
nueve “avispas” mijeñas del  
Club Trialándalus se disponían 
a tomar la salida en la distancia 
reina del triatlón : el Ironman. El  
Northwest Triman Galicia 2015 
se compone de 3,8 kilómetros a 
nado, 180 de ciclismo entre La 
Coruña y Lugo y, para concluir, 
los 42 kilómetros de carrera a 
pie de  una dura maratón por los 
carriles alrededor del lago.

En la clasifi cación general hay 
que destacar el papel de Jorge 
Ramos, que concluyó en el  12º 

lugar, llegando a ser segundo 
en bastantes momentos de la 
prueba, y Copi Morales 27º cla-
sifi cado en su meritorio debut. 
Por segmentos, Ramos con un 
2º puesto en natación, Luismi 
Prieto con un 30º puesto en 
ciclismo y Paco Román con un 
18º clasifi cado en el maratón fue-
ron los más destacados entre los  
300 participantes. A destacar 
también el segundo puesto de 
su categoría de Germán Julián 
demostrando una vez más su 
calidad. Mención especial mere-
ce Juani Porras, retirado tras un 
desvanecimiento en la carrera.

Ocho de los nueve componentes del club en el Ironman 
Northwest Triman de As Pontes en Galicia/ CT Mijas.

El Trialándalus brilla en Galicia

Cristóbal Gallego

Atletismo

María Pernía, de azul, fue tercera en 1.500 metros. David Fernández, feliz con su bronce 
en triple salto. Anisa Buras, primera en la carrera de 1.000 metros/ Fotos: C.A. Mijas.



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

37Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 03
20-29ºC

Sábado 04 
23-30ºC

Miércoles 08 
24-31ºC

Domingo 05
22-31ºC

Lunes 06 
22-32ºC

Martes 07
24-31ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Paseo Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Camino de Coín (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Del 03/07 al 05/07/2015
Avda. de Méjico, 37
 (Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Del 06 al 12/07/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

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

03/07/15
04/07/15
05/07/15
06/07/15
07/07/15
08/07/15
09/07/15

Miércoles 08 

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 03
IUV 10

Sábado 04
IUV 10

Domingo 05
IUV 10

Lunes 06
IUV 10

Martes 07 
IUV 10

Miércoles 08
IUV 10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Valores del Índice Ultravioleta

BA
JA

 >
2

M
OD

ER
AD

A 
- 

3/
5

AL
TA

 -
 6

/7

M
UY

 A
LT

A 
8/

10

EX
TR

EM
A 

<
11

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

 ¿ALGÚN DÍA TERMINARÁ 
LA ENERGÍA 

QUE ALIMENTA EL FUEGO?
Ángel Torres Pérez, alumno de 4º ESO A del IES Sierra de Mijas



 

01:45 CON ARTE (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:45 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 FERIA DE LAS 
LAGUNAS: SÁBADO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA: 
GRADUACIÓN 4 ESO 
IES LA CALA (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

17:30 NUESTRA TIERRA (R) 

18:00 MOTOMANÍA

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘ASESINATO DE 
JULIO CESAR’ 

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 WEB TRAVEL (R)

05:30 MERIDIANO 0 (R)

06:00 ESPACIO LIBRE

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 4 GAMING STATION

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL LADRÓN 
DEL REY’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO (R)

18:00 EL ACOMODADOR (R)

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MENORIA

22:15 CINE: ‘SONRISAS Y 
LAGRIMAS

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘HA LLEGADO EL 
AGUILA’

03:30 NUESTRAS TIERRA

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 CUADERNOS DE CAMPO (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 DE VARNO (R)

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: ‘COWBOY’ 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION

18:30 CUADERNOS DE CAMPO (R)

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 CON ARTE

23:15 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA

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 CUADERNOS DE CAMPO

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: ‘COLT 45’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO

18:30 PEDAL A FONDO (R)

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 ESPACIO LIBRE

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: ‘LOS PIRATAS DEL 
MAR CARIBE’

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: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 CUADERNOS DE 
CAMPO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘CAMINO A BALI’

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:30 CINE: ‘FURIA ORIENTAL’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

5:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 FERIA DE LAS LAGUNAS: 
DOMINGO (R)

11:00 PEDAL A FONDO 

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: ‘INTRIGA FEMENINA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTAL: EL 
DIARIO DE JAPÓN

18:00 NUESTRA TIERRA: 
GRADUACIÓN 4 ESO   
IES VILLA DE MIJAS

19:00 WEB TRAVEL (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: EXPO 
ANTONIO SÁNCHEZ 
CABRERA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘EL JUSTICIERO DE 
LA CIUDAD’

VIERNES 03/07 SÁBADO 04/07 DOMINGO 05/07 LUNES 06/07 MARTES 07/07 MIÉRCOLES 08/07 JUEVES 09/07

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!

Esta semana nos vamos a tener que 
andar con ojo, porque vamos a ir a 
ver a los tiburones del Sealife. Para 
continuar mojándonos, iremos a 
avistar delfi nes a bordo de un bar-
co. Como no todo van a ser peces, 
iremos a despedirnos de unos sim-
páticos perritos al aeropuerto de 
Málaga, antes de embarcarse hacia 
sus nuevos hogares de adopción. 

Además, conoceremos al nuevo 
zorrito ártico que ahora forma parte 
de la empresa mijeña Animaciones 
FOX. Y, por supuesto, veremos los 
mejores vídeos de internet, donde 
estas monadas nos enseñan sus 
juegos favoritos para este verano. 
Toda una animalada de programa 
en 3.40 Mijas.

televisión  

Nacho Rodríguez

Tan monos y tan frescos
El espacio ‘Monadas’ nos trae esta semana a los animales más simpáticos 
de nuestro entorno, con especial atención a nuestra fauna marina

38

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘EL FUROR DEL 
DRAGON’

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 4 GAMING STATION

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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: ‘LA CIUDAD 
SIN LEY’

17:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:30 CINE: ‘LIBERTAD O 
MUERTE’

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘LA BATALLA DEL 
RIO NERETVA’

‘Monadas’, el espacio de los amantes de los animales, se emite 
todos los lunes a las 20 h y se repite los miércoles a la misma hora.

Medios

El magacín más fresco cada mañana de 9 a 12 horas
RADIO:  VIVE LA MAÑANA CAMBIA DE HORARIO EN VERANO

‘Vive la Mañana’, el espacio condu-
cido por Jacobo Perea, te pone las 
pilas para comenzar el día. Entre-
vistas, concursos, noticias y mucha 
música, en un programa centrado en 
la actualidad y el entretenimiento. 
Sintoniza el 107.7 cada mañana para 
ponerte al día, divertirte con noso-
tros y enterarte de todo lo que pasa, 
en Mijas, día a día.

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

08:00

16:00

12:00

20:00

10:00

18:00

14:00

22:00

09:00

17:00

13:00

21:00

11:00

19:00

15:00

23:00

24:00

LUNES 06 MARTES 07 MIERCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 03 SABADO 04 DOMINGO 05

TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON JACOBO PEREA

SOLO

TEMAZOS

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL
LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 
20

LOS SÚPER 
20CUMPLEAÑOS 

TOTAL

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

SUBURBIA

LONG PLAY

LONG PLAY

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20X20

RADIO 
MOTOR

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

SLOW MOTION SLOW
MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT) CHILL-IN 
CHILL OUT
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TOMA NOTA

Inscripciones para la 
temporada de verano en los 
albergues de Entrerríos y La Cala

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados y 
no empadronados

Teatro Las Lagunas y Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

sábado 4

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

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

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

no te pierdas

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)

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

viernes 3

Verbena del barrio Nueva 
Laguna

Parque Fernán Caballero, 12 h
A las 14:30 horas habrá una 

fi deua a benefi cio de Alba y 
a las 20 horas actuaciones y 
animaciones

XIV Concierto de Guitarra 
Flamenca de la UP

Peña Flamenca Unión del 
Cante, a las 20 horas

Final Junior del XIII Concurso 
Flamenco Torreón del Cante

Peña Flamenca del Sur, 21 h
Participan Francisco Blanco y 

Antonio Carmona. Actúa, el cuadro 
fl amenco de Ana Pastrana

I Love Málaga. Homenaje a 
Gerardo Jesús Gómez Rosales

Patio de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, 20:30 horas

Actúan Ismael Tamayo & 
Flamencos de la Peña Unión 
del Cante, Carlos Pino & José 
Barranquero, Pieles Rojas, Puro 
Veneno, Futu Matano y Pesadj’s. 
Durante el evento se recaudarán 
fondos para la Fundación Cudeca

Entrada gratuita

2º Torneo Benéfi co Fundación 
Va y Cena Benéfi ca

El torneo será en El Chaparral 
Golf Club, a las 9 horas, y la 
cena en el Hotel IPV Palace & 
Spa, a las 21:30 horas 

Más información en info@
fundacionva.org

Verbena de Sitio de Calahonda
Parque de Calahonda, a las 

21 con música en vivo
Competiciones, juegos infantiles 

y castillo, a las 19 horas

Muestra de las fotografías 
premiadas y seleccionadas de 
‘Enfoca Mijas’ 

Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento

Hasta el 20 de julio

Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo
Martes y jueves de julio y 

agosto, de 19:30 a 23:30 horas
Bebida y tapa 1,5 euros

Vive Mijas de Noche
Viernes 3, 21 horas: Ballet 

de Pilar Aurrecoechea (Parque 
Princesa Diana, Riviera del Sol)

Viernes 3, 22 h: Animación 
latina con Producciones Raíces 
(Parque Princesa Diana, Riviera 
del Sol)

Martes 7, 21 h: Baile fl amenco 
a cargo del grupo de Víctor 
Rojas (Plaza Virgen de la Peña)

Martes 7, 22 h: Cante 
fl amenco con Francisco Blanco 
Burgos (Plaza Virgen de la Peña)

Miércoles 8, 21 h: Gimnasia 
rítmica con Nina Gett (Parque de 
la Butibamba)

Miércoles 8, 22 h: Baile Latino 
con el grupo de Juan Jesús 
Leiva (Parque de la Butibamba)

Jueves 9, 21 h: Gimnasia 
rítmica con Nina Gett (Plaza 
Virgen de la Peña)

Jueves 9, 22 h: Animación 
latina con Producciones Raíces 
(Plaza Virgen de la Peña)

III Muestra de Teatro de Mijas
Auditorio Miguel González 

Berral, 22:30 horas
‘Izquierda, izquierda, derecha, 

derecha’, lunes 6; ‘Yo, Edipo’, mar-
tes 7; ‘El plauto’, miércoles 8; ‘Así 
es, si así os parece’, jueves 9
Entrada 6 euros

Sardinada María Barranco
Calle Santa Gema, 20 horas
Luego habrá música y baile

VIII Fiesta de la Cerveza de 
Fuengirola 

Castillo Sohail
Desde hoy viernes 3 hasta el 19 

de julio. Más información en www.
oktoberfestole.com.

Presentación del libro de 
Francisco Rueda Medinilla 
‘Un nuevo caso de Hiroto 
Matsumoto: El misterio de la 
reliquia Anunnki’, de Neverland 
Ediciones

Asociación Juvenil Mibu 
(Avda. de Andalucía, 3), 20 h

miércoles 8

Cine de Verano: ‘Dragón 2’
Plaza Virgen de la Peña, 22 h
Entrada gratuita

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

Exposición ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 

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

Hasta el 16 de julio

viernes 10
Música y Tapas en el Patio
Casa Museo, 19 horas
Organiza Ayuntamiento y 

Academia Liderazgo G42. Música 
a cargo de Justin Lubre

Ecomarcha de Ecologistas 
en Acción - Concentración 
Prospecciones

Plaza del Torreón, 12:30 
horas

domingo 5



Хунта Андалусия предупредила 
муниципалитеты побережья, 
что согласно действующему 
законодательству, запрещается 
находиться с собаками на 
пляже в период купального 
сезона, то есть, с 1 июня 
по 30 сентября. Особенно 
следует принять во внимание 
данное предупреждение 
администрациям Михаса 
и Фуэнхиролы, где рядом с 
отелем IPV Palace & Spa, вот 

уже полтора года  открыта 
зона протяженностью 2 км для 
купальщиков с собаками, но 
в указанный период они не 
смогут приводить их с собой. 

Новость эта не пришлась по 
душе отдыхающим на пляже 
El Ejido, на котором и так  
оставалось мало места для 
их питомцев в виду большого 
наплыва людей.

По их словам, многие 
туристы выбирают свой отдых 

на пляжах Михаса именно 
из-за такой возможности, 
где их собаки могли 
безпрепятственно бегать, 
прыгать и купаться.

Таким образом, доступ 
собак к зоне купания будет 
возможным, если на этом 

месте будут проводиться 
мероприятия, с разрешением 
от компетентного санитарного 
органа. Собакам можно 
будет резвиться только в тех 
зонах, где имеются знаки 
запрещающие купание 
людям.

XIV Концерт Гитара 
Фламенко студии Народного 
Университета
Peña Flamenca Unión del 
Cante, в 20:00

Летние школы открыли 
свои двери для сотен 
детей Михаса. Это самая 
восстребованная помощь 
для семей в течение летних 
месяцев. Администрация 
Михаса, через социальные 
службы, вновь запустила  
программу поддержки на 
содержание летних школ 
- в этом году она составит 
60.000 евро, то есть, на 
10.000 евро больше, чем 
в предыдущем. Советник 
отдела Социальных служб и 
Равенства, Кармен Маркес 
отметила, что из 578 
представленных  заявлений 
помощь получат 379 семей. 
Советник подчеркнула, 
что при распределении 
мест в летние школы 
учитывались разные 
факторы – согласованность 
распорядка семейной 
и трудовой жизни, 
несовершеннолетние 
дети, стоящие на учете 
в социальных службах, 
многодетные семьи, 
родители-одиночки и 
семьи, в которых есть  
дети с ограченными 
способностями.

Администрация 
Михаса 
выделяет 
60.000 евро на 
содержание 
летних школ

На пляжи без с собак

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

I Love Málaga. В память о Gerardo 
Jesús Gómez Rosales
Pati o de la Peña Flamenca Unión 
del Cante, в 20:30 Выступят: Ismael 
Tamayo & Flamencos de la Peña 
Unión del Cante, Carlos Pino & José 
Barranquero, Pieles Rojas, Puro 
Veneno, Futu Matano y Pesadj’s. Во 
время мероприятия проведут сбор 
средств в пользу фонда Fundación 
Cudeca. Вход бесплатный

ПЯТНИЦА 3

АФИША
Финал юниоров XIII Конкурса 

Фламенко Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur, в 21:00

СУББОТА 4

Тапас-тур по барам Михаса
По вторникам и четвергам в 
июле и августе, с 19:30 до 23:30
Напиток и тапас 1,5 евро

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)

НЕ ПРОПУСТИТЕ

“Рута де Тапас” (Ruta de Tapas) Михаса Пуэбло

1,50 евро
НАПИТОК + ЗАКУСКА

1

45713

TABERNA EL PUERTO.- телефон 617 941 0051

LA CASITA DEL KEBAB.- телефон 952 590 7457

BAR LA TABERNA.- телефон 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- телефон 952 486 18113

BAR PORRAS.- телефон 432 84811

CAFETERÍA BELLAVISTA.- телефон 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- телефон 626 425 3019

PUB TÚ SABRÁS.- телефон 649 813 6222

REST. EL CAÑUELO.- телефон 952 486 5818

HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- телефон 657 347 5276

REST. LA ERMITA.- телефон 662 197 14514

BAR BANA BANA.- телефон 952 590 11412

BAR LA PESCA.- телефон 636 196 8534

MUSEO DEL VINO.- телефон 952 486 36710
10

9

8

6

2

1412
11

3

1 € 
деньСТОЯНКА VIRGEN DE LA PEÑA

ОФИС ТУРИЗМА В МИХАСЕ.- телефон 952 589 034

P
I

1,50 
НАПИТОК + ЗАКУСКА
НАПИТОК + ЗАКУСКА

1

45713

TABERNA EL PUERTO.- телефон 617 941 0051

LA CASITA DEL KEBAB.- телефон 952 590 7457

BAR LA TABERNA.- телефон 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- телефон 952 486 18113

BAR PORRAS.- телефон 432 84811

CAFETERÍA BELLAVISTA.- телефон 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- телефон 626 425 3019

PUB TÚ SABRÁS.- телефон 649 813 6222

REST. EL CAÑUELO.- телефон 952 486 5818

HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- телефон 657 347 5276

REST. LA ERMITA.- телефон 662 197 14514

BAR BANA BANA.- телефон 952 590 11412

BAR LA PESCA.- телефон 636 196 8534

MUSEO DEL VINO.- телефон 952 486 3671010
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ОФИС ТУРИЗМА В МИХАСЕ.- телефон 952 589 034
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По вторникам и четвергам 
в июле и августе с 19:30 до 
23:30 часов, жители и туристы 
города могут побаловать себя 
напитком с закуской всего за 
1,50 евро - бутылка пива 1/5; 
бокал разливного пива; вино; 
минеральная вода; тинто де 
верано или прохладительный 
напиток.

Офис Туризма Михаса и 
14 ресторанных заведений, 
присоединившихся к 
мероприятию, предложат 
клиентам tapaporte – тапас 
карточку - и всякий раз, 
когда понравится закуска в 
выбранном баре или ресторане, 
посетителям проставят  отметку. 
Таким образом, как только будут 
проставлены все штампики в 
«тапапорте» по этой карточке 
можно получить в Офисе 
Туризма подарок и принять 
участие  в  розыгрыше довольно 
интересных призов.

В этом году, в организации 

Департамент 
Здравоохранения 
Коста дель Соль начала 
использовать социальные 
сети для продвижения 
здорового образа жизни. 
Для этого открыта 
страничка в Twitt er, @
DSAPCostadelSol, и другая 
- в  Facebook, htt ps://
www.facebook.com/
distritosanitariocostadelsol, 
при помощи которых, 
организация намерена 
предложить интересную 
информацию, как 
профессионалам, так  и 
гражданам.

Этим летом 
возвращается ярмарка 
закусок – Тапас Тур 
“Ruta de tapas”

Департамент 
Здравоохранения 
использует 
социальные сети 
для воспитания 
здорового образа 
жизни.-

*вкратце

Хунта Андалусии запрещает допуск на пляжи с 
собаками  и предупреждает, что с питомцами 
можно находиться только в тех зонах, где 
имеются знаки, запрещающие купаться людям 
или для участия в определенных мероприятиях

тапас тура по барам 
города приняли участие 
Ассоциация Коммерсантов 
и Промышленников Михаса 
Пуэбло (ACIM), Аквапарк Михаса 
и корпорация «Сан Мигель».

ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ ИЮЛЯ-АВГУСТА С 19:30 ДО 23:30 ЧАСОВ

ЗАВЕДЕНИЯ:

Mijas Semanal По-русски 09

2º Благотворительный 
турнир фонда Fundación Va и 
благотворительный ужин
Турнир состоится в гольф 
клубе El Chaparral Golf Club, 
в 9:00, и ужин - в отеле Hotel 
IPV Palace & Spa, в 21:30 
Доп.информация:  info@
fundacionva.org
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Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

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

2.134.567 €
7.201.275 €
3.942.016 €
2.537.433 €
5.602.685 €

25.304.832 €
 46.722.808 € 

980.000 €
81.000 €

 850 €
934.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.374.090 €

PENDING COLLECTION (€)
MIJAS TOWN 

HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

10.JUNE.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

Monday to Friday

4:30 pm

� e NGO Enjipai Project The Department for 
Education allocates a 
total of 40.000 euros 
to pay for grants for 
the 2014-2015 course
NEWS IN SPANISH/12

Juan Carlos Maldonado 
shares the interest 
of the residents in 
leaving the recently 
re-discovered fountain 
uncovered and in 
public view NEWS/7

Period extended 
to the 10th to 
apply for grants 
for books and 
transportation 

Mayor visits Barrio 
Santana to agree 
upon the future of 
the �Fuente de los 
Siete Caños�

This week...

Mijas Weekly travels to Africa to learn about the harsh reality 
of a small Maasai village in Mfereji, northern Tanzania. 
The ‘mijeña’ Laura Martinez started up an NGO to fi ght to 

improve the lives of these people. Her story is very touching. 
NEWS IN  SPANISH /18-19

A time for dialogue and “good neighbourliness”.- The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, has initiated a 
round of contacts with corporations from neighbouring municipalities to “implement policies in common”. In recent days, the mayor of 
Mijas has met with his counterpart in Benalmádena, Victor Navas (who greets Maldonado in the photo); in Fuengirola, with Ana Mula; 
and in Torremolinos, with José Ortiz. The four mayors of the Costa del Sol agree that it is time to “go hand in hand” on common issues 
to offer better public services and jointly promote the Costa del Sol brand / Jorge Coronado. NEWS /07

Maldonado meets with mayors of the 
Costa del Sol to “go hand in hand”

14 tapas 
make up the 
gastronomic 
map in this 

year’s edition
NEWS/2-4

in Mĳ as Village
7th Tapa Route

make up the 



02 Mijas News

local gastronomy
Promoting the 

‘Live Mijas by Night’  is one of the 
tourist initiatives that continues to 
become consolidated, given the 
good results since its fi rst edition. 
One of the initiatives under this 
programme is the 7th Tapa Route 
in Mijas Village, which includes 
the participation of 14 establis-
hments located in the historical 
district and “big prizes” that will 
undoubtedly attract residents in 
Mijas, tourists, and residents of 
nearby municipalities.

 “At the Department for Tourism, 
we are delighted with the gastro-
nomic proposals put forward by 
the participating bars and restau-
rants, there is a high level and great 
enthusiasm to attract the public as 
in previous years”, assured Coun-
cillor Santiago Martin. The price 
is also very affordable. For one 

euro and a half, attendees can en-
joy a drink and a tapa on Tuesdays 
and Thursdays in July and August 
from 19:30 to 23:30 hours. 

Also, if they fi ll out the ‘tapapor-
te’ with 14 stamps from the diffe-
rent establishments, these must be 
handed in at the Offi ce for Tourism 
in Mijas Village, where they will be 
given a promotional T-shirt and a 
ticket to the water park.

However, these are not the only 
prizes. The organization, which 
has the support of the Association 
of Businesspersons and Commer-
ces in Mijas Village, will hold a 
raffl e on the last day of the initia-
tive, on Thursday, August the 27th, 
offering lunches and dinners at the 
premises of the route, as well as 
the winners weight in beer and a 
cruise. For this it is essential that 
participants come that day to the 
Virgen de la Peña Square.

The 7th Tapa Route in Mijas Village began yesterday the 2nd and will take place every Tuesday and 
Thursday in July and August from 7:30pm to 11:30pm in the 14 participating establishments

Gabrielle Rey

a very fair price 
& great pr� es

This veteran event for Tourism returns to encourage the local 
economy with reasonable prices, gifts and great prizes

1,50 € 
drink & tapa

The initiative was presented on the 29th of June at the 
Folk Museum by the Councillor for Tourism, Santiago 
Martín, with the 14 owners that will participate /J.C.

By handing in your 
‘tapaporte’ stamped by 

the establishments at 
the Tourist Offi ce in Mijas, 

you will win...

tickets to the Mijas Aquapark 
and T�shirts just for handing the stamped 

‘tapaporte’ in at the Tourist 
Offi ce

A CRUISE, YOUR WEIGHT IN 
BEER AND A RAFFLE FOR 
LUNCHES AND DINNERS 
IN THE PARTICIPATING 

ESTABLISHMENTS On the last 
day of the Tapa Route at the Virgen de la 

Peña Square. PARTICIPANTS MUST 
BE PRESENT ON THE 27TH OF AUGUST 

TO BE ABLE TO OPT FOR A PRIZE!

1 Direct gi� s

2 Great pr� es

LIVE MIJAS BY NIGHT PROGRAMME 7th Tapa Route in Mijas Village
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Black 
Heart

pincho 
la pesca

hummus
chicharrones

río dunna

toast with

cabracho


chicken skewer

strudel

triana a la española

anda ya

la 
tabernita

4 chocolate
ice cream

crêpe with 
spinach and 
prawns

bellavista
hamburguer

La Taberna de El Puerto

Bar La Pesca
La Casita del Kebab

Restaurante El Cañuelo

Heladería Annapurna

Museo del Vino

Bar Porras

Bar Bana Bana

Bar Triana

Restaurante La Ermita

Bar La Taberna Heladería Carapino

Pub Tú Sabrás

Cafetería Bellavista

1

4 7

5 6

8

9

10

11

12

13

14

3

2

TABERNA 
EL PUERTO

BAR LA 
PESCA

BAR LA 
TABERNA

LA CASITA 
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TABERNA EL PUERTO.- Telephone 617 941 0051

LA CASITA DEL KEBAB.- Telephone 952 590 7457

BAR LA TABERNA.- Telephone 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- Telephone 952 486 18113

BAR PORRAS.- Telephone 667 432 84811

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Telephone 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- Telephone 626 425 3019

PUB TÚ SABRÁS.- Telephone 649 813 6222

REST. EL CAÑUELO.- Telephone 952 486 5818

HELADERÍA CAFETERÍA CARAPINO.- Telephone 657 347 5276

REST. LA ERMITA.- Telephone 662 197 14514

BAR BANA BANA.- Telephone 952 590 11412

BAR LA PESCA.- Telephone 636 196 8534

MUSEO DEL VINO.- Telephone 952 486 36710
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OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034
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bellavista
hamburguer

Cafetería Bellavista

The establishments
In the present edition, 
14 restaurants and  business, 
situated in the Old Town in 
Mijas Village will participate

Mĳ as Village
7TH TAPA ROUTE IN

7th Tapa Route in Mijas Village LIVE MIJAS BY NIGHT PROGRAMME
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The Tapa Route has always left a ‘good taste in the 
mouth’, for tourists, residents and business owners in 
the bar and restaurant sector in Mijas Village / D.S.

In the image, students of the Pilar Aurrecoechea 
dance group, who inaugurated the acts with the 
pupils of  Ana María Tineo, on the 1st of July / J.M.F.

Numerous stands will be situated in July and August 
at the Virgen de la Peña Square to offer the public a 
large variety of products / D.S.

LIVE MIJAS BY NIGHT PROGRAMME Entertainment and craft market

more opinions

“We have come from Málaga 
to Mijas and have discovered 
the Tapa Route and liked it so 
much that we will repeat next 
Thursday. We highly recom-
mend it”

PATRICIA 
ORELLANA
Tourist on 
the Route

“I liked the Tapa at La Taberna 
and will carry on tasting at all 
the bars participating. I think 
that it is a very good idea that 
the Tapa Route is held in my 
village”

JUAN JOSÉ 
MARÍN
Neighbour 
on the Route

“To be a professional ballet 
dancer is complicated and 
these acts are a great incen-
tivation for the students, who 
see their efforts all year com-
pensated” 

PILAR 
AURRE-
COECHEA
Dance 
Teacher

“It’s my second year and I 
am repeating because last 
year went very well. We make 
candles, jewelry and acces-
sories, everything is hand 
made and even personalised”

Mª JESÚS 
GONZÁLEZ
Market 
Craftperson 

“It is not easy for the students 
to fi nd time with all their school 
work, but they are very happy 
with their dance classes. As 
parents, we are very excited 
to see them on stage”

MARILÓ 
MILLÁN
Mother of 
student

live Mijas by night

‘Live Mijas by Night’ is much more than just gastronomy. In July and August, there 
will be numerous musical events and a craft market with local handcraft products

to vitalise summer nights
A complete programme

1 2 3Tapa Route Musical acts Cra�  Market
As well as promoting the local gastronomy, the 
main objective of the campaign radicates in 
revitalizing the economy in Mijas and bringing 
new life to the old town in the months of July 
and August, keeping residents in the village as 
well as attracting visitors and tourists 

The great novelty resides in the new area set aside 
for the acts, even though the events continue on 
Tuesdays and Thursdays in Mijas Village. This year 
they will be promoted at the La Butibamba Park 
in La Cala on Wednesdays and on Fridays at the 
Diana Park in Riviera del Sol from 9pm

Local artisans and entrepreneurs continue to 
be present  at the Virgen de la Peña Square 
in Mijas Village. Visitors can purchase 
different articles, from gastronomy to jewels, 
clothes or decoration on Thursday and 
Tuesday nights in July and August
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These days, Mijas has held one 
of its most emblematic fairs. 
From the 24th to the 28th of 
June, the Fair of Las Lagunas set 
the pace for residents and visi-
tors. It has been fi ve days of fun 
and reunions with family and 
friends in a fairground which 
has had to slightly move loca-
tion due to the construction of 
the new Maria Zambrano Ave-
nue and the Day Fair has been 
moved this year to the KLa Cala 
Square in the neighbourhood of 
Los Santos. 

“The Day Fair has been a great 
success; although really, all that 
is organised in Las Lagunas is 
a success, because the ‘lagune-
ros’  are very participatory and 
like to enjoy their town”, said 

the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, who has sought 
to participate in the fair “to the 
extent” of his possibilities. “The-
re are many issues to attend to, 
many things to organize and 
therefore, I have really enjoyed 
the moments that I shared. The 
atmosphere is extraordinary”, 
he added. 

For her part, the Councillor 
for Festivities, Silvia Marin, 
explained that the Day Fair has 
been moved to Los Santos be-
cause this is where the ‘Feria de 
Las Lagunas’ originated. Regar-
ding the fairground she said that 
“it has been entertaining and 
charming and with many rides, 
which is what the children ex-
pect and a large offi cial pavillion 
and another for the youths to 
enjoy”, said the councillor.

Las Lagunas 
has enjoyed 
a great fair
There was entertainment for all 
ages at the Feria, day and night

Gabrielle Rey

The infant Mister and Queen.- On Friday the 26th, the infant Queen and Mister were 
elected. Lola Raya Ramos is the new Queen of the Las Lagunas Fair, while the 1st and 2nd Maids of 
Honour are Alejandra Aguilera Díaz & Marina Alarcón Bernal, respectively. Nicolás Díaz Carmona is 
the infant Míster; Iván Camacho Guerrero, the 1st Companion and Sergio Delicado Villa, the 2nd. / M.L.
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Mijas celebrates the Friendship 
Days with the USA this weekend

Tomorrow, Saturday the 4th and Sunday the 5th, typical 
products and live music will be enjoyed in the village

Mijas will live in true American 
style this weekend. Tomorrow, 
Saturday 4th and Sunday 5th the 
Virgen de la Peña Square will be 
a great American outdoor display 
in which there will be no shortage 
of rockabilly, blues, rock & roll and 
country music, typical American 
cookies, modern cupcakes and 
even a best ‘Pin Up Girl’ contest.

Thanks to the celebration of the 
Day of Friendship with the Uni-
ted States organised by the De-
partment for Foreign Residents. 
we will have the chance to enjoy 
the American universe. The in-

auguration will be at the Mural of 
Nations, next to the Tourist Offi ce. 
The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, and the consular 
agent of the United States, Rober-

ta Aaron, will unveil a commemo-
rative plaque. Also, Mariza Rup-
man will sing the anthem of the 
United States and American Carol 
Routon, who has lived in Mijas for 
more than 40 years, will read a pie-

ce of American literature.
From eight o’clock in the af-

ternoon, at the Virgen de la Peña 
Square, there will be live band con-
certs of rockabilly, blues, rock and 
roll and country and folk line dan-
cing performances.

There will also be bars to taste 
typical American food and drink, 
which will donate part of their pro-
fi ts to local NGO’s. There will be 
booths offering ‘vintage’ clothing 
products from the 50’s, ‘cupcakes’ 
and American cookies, among 
others typical products.

The various American associa-
tions, such as the American Club 
CDS will also have stands set up 

during these days of friendship 
with the United States where the 
public will not want to miss the 
mechanical bull, to see, fi rst hand, 
what it feels like to participate in a 
rodeo. All moneys raised with the 
bull will be given to ADIMI.

On Sunday the 5th, one of the 
highlights of the day will be the 
makeup contest to create the best 
‘Pin Up’ girl, and there will be cash 
prizes and lots of Airbase, Mijas 
Natural and Taste of America pro-
ducts and a dinner for two at the 
Cheese Bar Mr. Rohs. The girls will 
parade on the catwalk to choose 
the best makeup. The Classic Car 
Club of Andalusia and Hot Wheels 
will exhibit their vehicles with the 
girls. In addition, the association 
will present Harley Davidson Sa-
turday, at 7pm.

there will be a makeup 
contest to create 

the best ‘Pin Up Girl’

On Sunday

SATURDAY 4TH
7PM OFFICIAL INAUGURATION - WALL OF 
NATIONS
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
08:00PM FLAG DANCE AND HOMAGE TO 
THE USA - POP ACADEMIA FAMA
08:30PM PETISWING Tribute to the Andrew 
Sisters
09:00PM JOHNNY WESTWOOD Country 
music
09:20PM MISSISSIPPI COASTERS LINE 

DANCERS Bailes típicos de Línea

09:40PM JOHNNY WESTWOOD 
Accompanied by typical dancing
10:00PM PETISWING Tribute to the Andrew 
Sisters
10:30PM HOT NASHO Blues & Rock & Roll
11:00PM COAST ROCKERS & PETRI 
MÄNTYSALO Rock &roll and live Rockabilly
11:30PM HOT NASHO Blues & Rock & Roll
12:00AM COAST ROCKERS & PETRI 

MÄNTYSALO Rock & Roll and live Rockabilly
SUNDAY 5TH
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
07:00PM JACKIE BROWN BAND Jazz, 
Rock and Rock’n’ Roll
07:45 FLAG DANCE AND HOMAGE TO THE 
USA - POP ACADEMIA FAMA
08:00PM PRIZE GIVING AND CATWALK - 
American ‘Pin up’ makeup contest
08:15PM GEIKO SPECTACULOS Best all 
time hits

09:15PM LES TYMPANS R&B Wild and 
Fun. Live music of the 50’s
09:45PM HOT NASHO Live Blues and Rock 
& Roll 
10:15PM LES TYMPANS R&B Wild and 
Fun. Live music of the 50’s
10:45 HOT NASHO Live Blues and Rock & 
Roll 
11:15 MEMPHIS TRIO Live Rockabilly 

Don’t miss...

Johnny Westwood. Hot Nasho.

Petiswing.

Jackie Brown Band.

Les Tympans.
Memphis Trío.

Gabrielle Rey



Since taking office as mayor 
of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, has always made 

clear that his policies are aimed 
towards greater consensus with 
neighbouring municipalities “in 
order to offercitizens the best pu-
blic services”, as noted in the mee-
tings that he held last week with 
the mayor of Benalmadena, so-
cialist Víctor Navas; the mayor of 
the Partido Popular in Fuengirola, 

Ana Mula, and the mayor of To-
rremolinos, socialist José Ortiz. 

In all three cases, Maldona-
do welcomed the “willingness” 
of his counterparts to work to-
gether on common issues. “Equa-
lly I also want them to know that 
they can count on Mijas with the 
general idea of making the Cos-
ta del Sol a reference not only in 
Málaga, but throughout Andalu-
sia, as it deserves to be”, assured 
the mayor of Mijas.

“I am delighted with this first 

official meeting with the mayor 
of Mijas and we will study the 
possibilities to implement com-
mon policies that can better ser-
ve citizens and involve savings in 
general”, stated the mayor of Be-
nalmádena.

Fuengirola
On the other hand, after the mee-
ting with the mayor of Fuengiro-
la, Ana Mula, on the 29th of June 
in the Town Hall, Maldonado 
said that it is clear that Mijas and 
Fuengirola must go hand in  hand 
in regard to certain issues and 
both mayors spoke about speci-
fic matters. The need to build the 
long awaited hospital for the Cos-
ta del Sol was the main issue dis-
cussed. “Citizens can not be the 
ones that suffer if the necessary 
policies are not put into practice”, 
said Maldonado. In this regard, 
both mayors agreed, according 
to the mayor of Mijas, to  contact 
the Andalusian Government to 
demand that this “frozen project” 
which is so necessary for the re-
sidents in Mijas And Fuengirola, 
be restarted.

Finally, the meeting between 
Maldonado and the mayor of 
Torremolinos, José Ortiz, took 
place in the neighbouring town 
yesterday, 2nd of July. “We un-
derstand that good neighbourli-
ness must be a priority and we 
must promote the Costa del Sol 
on a shared basis”, assured the 
mayor of Mijas. For his part, Ortiz 
thanked Maldonado for his visit. 
“Today we begin a new period of 
common development and pro-
posals that will positively affect 
the citizens, who will see that 
their administrations are able to 
work together”.

G.R. To have it open and in view. 
This is what the neighbours in the 
Barrio Santana want. To see the 
‘Fuente de Los Siete Caños’ (Foun-
tain of the Seven Spouts) with wa-
ter emanating as it did many years 
ago and this is what they told the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, with whom they met on 
the 29th of June. 

The mayor shares this wides-
pread interest and said that he 
will do all in his power to defend 
the wishes of the ‘mijeños’. “As 
well as making the ancient fou-
ntain visible, we will make sure 
that the wishes of the residents 
in Mijas are respected and will 
seek a draft project that reflects 
an agreement between techni-
cians and neighbours”, assured 
Maldonado.

The fountain, which was redis-
covered with the refurbishment 

works in Calle Agua, “will be 
temporarily covered, until a final 
draft of its remodelling is produ-
ced, thus avoiding the possible 
deterioration of the ancient fou-
ntain” said the Councillor for In-
frastructures and Public Works, 
Jose Carlos Martin. In addition 
to recovering the fountain, the 
local council wants to value its 
surroundings, because next to it 
there is a water mine and a rese-

voir, “making it one of the most 
important vestiges of the water 
culture in Mijas and a great at-
traction”, said the mayor. “We 
will accelerate the project for the 
refurbishment to begin as soon 
as possible,” confirmed Martín.

The neighbours are wondering 
what is going to be done with the 
fountain. They all agree that is 
must be in view, but how? This 
other question generates more 
debate. Some want the copper 
fountain to look as it did 70 years 
ago, when it was covered over. 
Other neighbours are inclined 
to cover it with a glass floor or 
tunnelling to access it. There are 
many options. The important 
matter is that soon, the seven 
spouts will be splashing back to 
life in barrio Santana. What is 
clear is that this will be another 
great tourist attraction in Mijas.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

NOT TO BE MISSED!

The Foreigners Department was founded by the Mijas Town Hall in 1985, 
being the first department of this nature to be founded in Spain. This year we 
celebrate our 30th anniversary. The main idea of this Department is to help and 
inform the public. People consult us on the most varied matters, but they are 
usually related to their having moved to Spain from another country, the fact 
that they do not speak the language and are unfamiliar with the system here. 
The Department can clarify their doubts, help resolve the problems that arise, 
and in all cases inform them of the steps to take when their problem is not 
directly connected with the Town Hall.

If you have a query or a problem and need clarification or general information on matters related 
to the Town Hall and the Spanish administration contact the Department at the La CalaTown Hall 
offices, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

The ‘Fuente de los Siete 
Caños’, uncovered

Maldonado (left) and Ortiz posed for the media after the meeting / I. Pérez

WE ARE HERE TO HELP YOU

If a foreigner has a specific problem, requires clarification on any matter, 
or simply seeks information regarding a particular procedure within any 
department in the Town Hall or other governmental department such as the 
Inland Revenue Tax office, Traffic department, National Police, Andalucian 
Parliament, Social Security, etc., the staff of the Department will attend them in 
there own language and will give them all the general information they require. 
We cover seven languages: English, Spanish, German, Danish, French, Swedish 
and Norwegian.

WHAT DOES THE DEPARTMENT OFFER

The foreign population in Mijas is very active and takes part in practically all 
the cultural and social activities organised by the Town Hall. The Department 
organises activities all year round. Such as informative conferences, 
international concerts, Excursions to the music festival in Granada, Friendship 
Days, etc..

ACTIVITIES

At present the Department attends nearly 15,000 persons annually. The 
majority are British, followed by Germans and Scandinavians, and a minority 
of Dutch, Belgium’s, Finish, North Americans, French and other nationalities. 
There are more than a hundred and twenty different nationalities registered on 
the municipal census. The majority of the people that visit the Department  are 
pensioners, but in the last few years there has been an increase of families with 
young children who come to Mijas/Spain to set up a business.

VISITS

As well as attending the public the Department also organises other services 
such as the co-ordination of a voluntary interpreters service in the three 
medical centres of the municipality. The Department was also approached by 
the National Police to set up a similar service in the police station, which has 
been running since the beginning of 1999.

SERVICES

The department also organises Free Language Workshops from October to 
May, where foreign residents can practice their Spanish with the locals. This is 
a fun activity that has been running successfully for over four years. I Speak 
English is a special activity carried out at the local Mijas schools where British 
residents volunteer to have conversation classes with the school children 
to improve their English language. Most of the volunteers are retired school 
teachers who enjoy contributing to the community of Mijas. The children’s 
English has improved enormously!

INTERGRATION ACTIVITIES

Hand in hand, 
for the good 

of all
The mayor of Mijas has initiated a round of 

contacts with corporations on the Costa del 
Sol to “implement policies in common” and 
achieve “a climax of normality, coexistence 

and prosperity” for citizens

Gabrielle Rey



WHAT’S ON08

TAKE NOTE
Register for the summer 

season at the Entrerrios Youth 
Hostel 

Las Lagunas Theatre
Citizens non-registered in 

the municipality can book their 
children during this period 

Saturday 4th

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 Volley
Mondays and Wednesdays 

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

More information: 696 399 111 
or at the Youth Department

15 euros per month 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

Free sign language courses 
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

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

don’t miss

Friendship Day 
with the USA

4th and 5th of 
July at the Virgen de la 
Peña Square from 7pm

More information: 
Foreigners Dep. (952 58 
90 10 o frd@mijas.es

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)

Craft Fair
Every Saturday on the square 

in front of the Branch Offi ces of 
La Cala from 10am to 2pm

Organised by ‘Made in Mijas’

‘Paz para su casa’, Painting 
exhibition by Pavel Nikolaev 

Folk Museum in Village
Until the 13th of July

‘Retratos’, painting exhibition by 
Antonio Sánchez Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 6th of July

Friday 3rd

Nueva Laguna Summer Fete 
or ‘Verbena’

Fernán Caballero Park, 12pm
At 2:30pm there will be a 

‘fi deua’ to raise funds for Alba 
and at 8pm there will be acts and 
entertainment

16th Flamenco Guitar Concert 
of the Open University

Unión del Cante Flamenco 
Club at 8pm

Junior Finals 13th Torreón del 
Cante Flamenco contest

‘Flamenca del Sur’ Club 
at 9pm

I Love Málaga. Homage to 
Gerardo Jesús Gómez Rosales

Patio of the Unión del Cante 
Flamenco Club, 20:30 horas

With Ismael Tamayo & 
Flamencos de la Peña Unión 
del Cante, Carlos Pino & José 
Barranquero, Pieles Rojas, Puro 
Veneno, Futu Matano & Pesadj’s. 
During the event funds raised will 
go to the Cudeca Foundation

Free entrance

2nd Tournament for the ‘Va’ 
foundation and charity dinner

To be held at the El Chapa-
rral Golf Club, at 9am, and the 
dinner at the Hotel IPV Palace & 
Spa, at 9:30pm 

More information at info@
fundacionva.org

Sitio de Calahonda ‘Verbena’
Calahonda park, at 9pm with 

live music
Competitions, children’s games 

and bouncy castle, at 7pm

Exhibtion of the photographs 
selected by the jury in the ‘Enfoca 
Mijas’ Photo Marathon

Exhibition room of the Mijas 
Town Hall

Until the 20th of July

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays & Thursdays in July 

and August, 7:30- 11:30pm
Drink and tapa for 1,5 euros

3rd ‘Teatro de Mijas’ Festival
Miguel González Berral 

Auditorium at 10:30pm
‘Izquierda, izquierda, derecha, 

dereca’,Mon. 6th; ‘Yo, Edipo’, Tues. 
7th; ‘El plauto’, Wed. 8th; ‘Así es, si 
así os parece’, Thurs. 9th

Tickets 6 euros

Flamenco in Mijas Village
Wednesdays, at 

the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays 
at the  Constitu-
ción Square, at 
12 noon

Free Entrance

María Barranco Sardine Fest.
Calle Santa Gema, 8pm
Followed by music and dancing

Presentation of the book 
by Francisco Rueda Medinilla 
‘Un nuevo caso de Hiroto 
Matsumoto: El misterio de la 
reliquia Anunnki’, published by 
Neverland Ediciones

Mibu Youth Association 
(Avda. de Andalucía, 3), 8pm

Wednesday 8th
Open air Cinema ‘Dragon 2’
Virgen de la Peña Square 
10pm  Free entrance

8th Beer Festival in the Fuengirola 
Castle 

Sohail Castle
From today Friday the 3rd until 
the 19th of July. More information 

at  www.oktoberfestole.com.

don’t miss

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays in 

July and August 7:30 - 11:30pm
Drink and Tapa 1,5 euros

Live Mijas by Night
Friday 3rd, 9pm:Pilar Aurre-

coechea Ballet (Princesa Diana, 
Park Riviera del Sol)

Friday 3rd, 10pm: 
Latin entertainment with 
Producciones Raíces (Princesa 
Diana Park, Riviera del Sol)

Tuesday 7th, 9pm: Flamenco 
dancing by the Víctor Rojas 
Group (Virgen de la Peña Park)

Tuesday 7th, 10pm: Flamenco 
singing with Francisco B. Burgos 
(Virgen de la Peña Square)

Wednesday 8th, 9pm: 
Gymnastics with Nina Gett (La 
Butibamba Park)

Wednesday 8th, 10pm: Latin 
dancing with Juan Jesús Leiva 
(La Butibamba Park)

Thursday 9th, 9pm: 
Gymnastics with Nina Gett 
(Virgen de la Peña Square)

Thursday 9th, 10pm: Latin 
Entertainment Producciones 
Raíces (V. de la Peña Square)

PAD Charity Summer Ball 
Tamisa Hotel, 4th of July from 

7:30pm. 
Dinner and entertainment: 35 

euros. Bookings: 658351642

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

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

Until the 16th of July
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