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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

VACACIONES ACTIVAS, 
CON LOS CAMPUS DE VERANO

D
PÁGINA 34

Natación, fútbol, baloncesto, 
patinaje, gimnasia rítmica... 
En Mijas hay campus
de verano para todos los gustos

Niños saharauis disfrutan en julio y agosto de su estancia en Mijas.- Un año más, el programa 
‘Vacaciones en Paz’, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, facilita la llegada de menores de 8 a 12 años a España. Este 
verano, cinco de ellos permanecerán en nuestra localidad gracias a la generosidad de sus familias de acogida. En la comunidad 
autónoma la cifra asciende a 1.500 niños y en Málaga, a 100 / Laura Delgado. ACTUALIDAD/2-3

NOTICIAS 3.40

Maldonado asegura que quiere 
mantener el pacto de gobierno

CORPORACIÓN

El alcalde de Mijas no va a “aceptar chantajes ni alcaldes 
en la sombra” y deja claro que no se ha “desviado ni un 
milímetro” de su acuerdo con el Partido Popular ACTUALIDAD/4

Un Festival de 
La Luna Mora 
repleto de magia 
y embrujo para el 
mes de julio 

SOLIDARIDAD

cargado de ilusión
Un verano

El evento arranca hoy 
en el Auditorio con las 
Noches del Club de La 
Comedia a cargo de 
Tomás García, Pedro 
Llamas y Miguel Lago   
CULTURA/26

Artistas de la talla de 
David Dorantes, Lole 
Montoya o Alba Molina 
actuarán en esta cita, 
que se celebra en el 
casco histórico
ACTUALIDAD/9

El XXIX Festival 
de Teatro Villa de 
Mijas ofrece tres 
representaciones 
de primer nivel

Reunión de Junta de Gobierno Local / Archivo.
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Programa ‘Vacaciones en Paz’

Las opiniones

“Estamos tremendamente agra-
decidos a estas familias porque 
después de algunos años sin 
niños, hace dos tuvimos uno, el 
pasado dos, este verano tene-
mos cinco chiquillos”

Mª CARMEN 
CORTÉS
Asociación 
Amistad con 
el Pueblo 
Saharaui

“Nosotros repetimos expe-
riencia porque la del año pasa-
do fue muy bonita y gratifi can-
te, creemos que es importante 
conocerlos a ellos y sus cir-
cunstancias y ayudarles”

SILVIA 
PEINADO
Familia de 
acogida

“Me gusta tener a Abdalaji en 
casa, le presto todas mis co-
sas y vamos juntos a la pla-
ya y a la piscina. Me gustaría 
que siguiera viniendo muchos 
años más”

DAVID 
TORRES
Familia de 
acogida

“Mi hermano estuvo mucho 
tiempo aquí y me hablaba muy 
bien. Ahora que él no puede ve-
nir, vengo yo. Llevo ya 4 años pa-
sando los veranos en Mijas y to-
dos son muy buenos conmigo”

HELA 
AHMED 
SALEM
Niña 
saharaui

“Acoger es una experiencia ma-
ravillosa, el que lo hace por pri-
mera vez repite, nunca se arre-
piente. Cuando los tienes en 
casa te das cuenta de las con-
diciones tan duras en que viven”

PEPE 
MORENO
Asociación 
Amistad con 
el Pueblo 
Saharaui

Cinco niños saharauis disfrutarán los meses de julio 
y agosto en Mijas gracias al programa ‘Vacaciones 
en Paz’. En Andalucía son 1.500 y en Málaga, 100

cargado de ilusión
Un verano

Dejan atrás sus casas de 
adobe y vienen con po-
cas cosas en la maleta, 

pero cargados de ilusión. Cuando 
acabe el verano, regresarán a sus 
campamentos en Tinduf (Argelia) 
con muchísimas anécdotas y una 
experiencia inolvidable que todos 
desean volver a repetir. 

Este año, el programa ‘Vacacio-
nes en Paz’, una campaña solidaria 
de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui, ha permitido que 
cinco menores puedan compartir 
los meses de julio y agosto con 

cinco familias de acogida mijeñas. 
“Estamos tremendamente agrade-
cidos a estas familias porque des-
pués de algunos años sin niños, 
hace dos años tuvimos uno, el pa-
sado dos, este verano tenemos cin-
co chiquillos con nosotros en Mi-
jas”, reconoce Mª Carmen Cortés, 
una de las caras más conocidas de 
este colectivo en Mijas y, para mu-
chos, el alma de la asociación, de 
la que fue presidenta durante más 
de una década. “Llevo más de 15 
años implicada con la causa, hace 
16 años acogí al hermano de Hela 
Ahmed Salem y ahora ella es la 
que viene a Mijas”, aclara. Uno de 

sus compañeros, el presidente de 
la agrupación, Pepe Moreno, que 
comparte con ella inquietudes y 
anhelos, recuerda que el colectivo 
paga los pasajes de los menores, de 
manera que las familias de acogida 
solo se tengan que hacer cargo de 
los gastos típicos de manutención. 

De hecho, el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) tiene un convenio con 
la asociación y les facilita gratuita-
mente cobertura sanitaria y revisio-
nes médicas. “Cuando vienen, ellos 
son embajadores de su país, de su 
problemática; una tierra donde vi-
ven en unas condiciones ínfi mas, 
así qué menos que puedan pasar 

una revisión médica al menos una 
vez al año”, declara Mª Carmen.  

Pero esta campaña aspira a 
mucho más. “Se trata de que se 
integren con nosotros y nuestras 
familias en un entorno cariñoso y 
agradable, que disfruten”, comen-
ta Silvia Peinado, una de las ma-
dres de acogida. 

Precisamente, de ello trató la 
jornada de convivencia que dis-
frutaron cuatro de los cinco niños 
saharauis en el albergue de Entre-
rríos. Tanto el concejal responsa-
ble, Juan Carlos González, como 
la coordinadora de esta área, Toñi 
Ruiz, se mostraron encantados 

de que los menores se integraran 
“estupendamente” con el resto de 
chavales del turno de verano de 
esta granja escuela mijeña. 

Pero este solo ha sido el inicio de 
un intenso verano en el que los ni-
ños saharauis disfrutarán “a tope”. 
Para Hela Ahmed Salem, lo mejor 
son “la playa y la piscina y el po-
llo en salsa que hace Mª Carmen”. 
Además, en esta ocasión son cin-
co los compañeros de aventuras 
más sus hermanos “adoptivos”. A 
Manuel Cortés, hijo de Pepe y de 
Mª Carmen, le encanta tener otro 
año más a Hela, a la que le presta 
su “tablet y juguetes”. 

Texto y fotos: Laura Delgado
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Programa ‘Vacaciones en Paz’

Reivindicando sus derech� 

Llegaron a fi nales de junio y les esperan dos meses cargados 
de expectativas       Son dos chicas y tres chavales, con edades 
comprendidas entre los 10 y 11 años. Para algunos es su primera 
vez en Mijas, otros repiten experiencia

El pasado sábado 4 de julio numerosas personas se sumaron a 
la manifestación que se celebró en la capital hispalense
     Bajo el lema ‘40 años bastan’, ciudadanos de todas las provincias 
andaluzas reivindicaron que el Sáhara sea de una vez por todas libre
Activistas como Brahim Dahane y Takbar 
Haddi estuvieron en la marcha, que puso sobre 
la mesa de nuevo este antiguo confl icto que 
reclama el derecho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui, así como su independencia de 
Marruecos. Según el Frente Polisario, alrededor 
de 100.000 refugiados saharauis viven repartidos 
entre los campamentos de Tinduf, en Argelia

El viernes 3 disfrutaron de una jornada de convivencia con los 
niños del primer turno de verano del albergue de Entrerríos
      En la granja escuela, les hicieron un recibimiento y participaron 
en todas las actividades previstas, además de almorzar todos juntos

AJINA ALI HANDI: Para Ajina es su primer verano en la localidad, tiene 11 
años y se ha hecho muy amiga de Hela, ya que son del mismo poblado

ALI SALEM: Al igual que Ajina, Ali Salem disfruta estos meses de su primera 
estancia en nuestro municipio

HELA AHMED SALEM: Tiene 11 años y este es su cuarto verano aquí. Le 
encanta Mijas y la comida española

ABDALAHI HUMEIN ALI SALEN: Abdalahi repite experiencia en casa de 
David y de Silvia, ya que estuvo con ellos el año pasado. Tiene 10 años

HOSEIN BRAHIM ABDALLAH: Es el quinto de los cinco menores que pasarán 
el verano en Mijas. Tiene también 11 años1 2 3 4

1

2

3

4

*

Una � periencia inolvidable

Convivencia e integración

Grupo de la provincia de Málaga durante la marcha a 
Sevilla del pasado sábado, 4 de julio / Pepe Moreno.



Extranjeros por “deslealtad institu-
cional”, poniéndolas a disposición 
del resto de ediles del PP.

Maldonado procedió a retirar las 
competencias a Ángel Nozal por-
que, según explicó, este “pretende, 
por diferencias personales con el 
jefe de la Policía Local, interferir 
en el normal funcionamiento de la 
actividad del equipo de gobierno, 
vertiendo declaraciones intere-
sadas o erróneas a los medios de 

comunicación sobre el incumpli-
miento del acuerdo de estabilidad 
entre Ciudadanos y PP” y el recien-
te nombramiento de Juan Manuel 
Rosas Torrecillas como jefe de la 
Policía Local. 

El primer edil explicó que él os-
tenta las competencias de Policía 
Local y que, “en referencia a las 
acusaciones sobre el nombramien-
to partidista de la fi gura del jefe 
del mismo”, se sentó primero con 
“todos los sindicatos policiales para 
conocer la situación y todos coinci-
dieron en la necesidad de restituir 
al antiguo intendente de la Policía 
Local, relegado de sus funciones 
por rencillas personales con el 
exalcalde” Ángel Nozal.

Según el regidor, existen infor-
mes positivos tanto de los ser-
vicios de asesoría jurídica del 
Ayuntamiento como de la Junta de 
Andalucía para que el funcionario 
de mayor rango, en este caso Rosas 
Torrecillas, ostente el cargo de jefe 

de Policía. 
 En este sentido, Maldonado dijo: 

“Yo tengo fi rmado un pacto y, si us-
tedes lo leen, no me he desviado ni 
un milímetro de su cumplimiento, 
en el anexo queda muy claro que 
las acusaciones no tienen funda-

mento”. El regidor se refería al pun-
to número dos del anexo del pacto 
entre ambas formaciones que dice 
textualmente: “En lo que al perso-
nal de Policía Local se refi ere se 
respetarán las resoluciones judicia-
les y administrativas”. Maldonado 
también destacó que todavía no ha 
habido una resolución judicial so-
bre el contencioso que hay abierto 
en relación al nombramiento del 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, aclaró el pasado 
miércoles 8 en rueda de prensa 
que “Ciudadanos no va a romper 
ningún pacto de gobernabilidad 
con el Partido Popular” y que “solo 
va a buscar la estabilidad y el cum-
plimiento de la legalidad vigente”. 
El primer edil hizo esta compare-
cencia después de las informacio-
nes aparecidas en distintos medios 
de comunicación provinciales rela-
cionadas con el pacto de gobierno 
que suscribieron ambas formacio-
nes en junio. 

En este sentido, Maldonado qui-
so dejar bien claro que “este acuer-
do bipartito entre nuestras dos 
formaciones busca la estabilidad 
de gobierno”. “Yo no voy a romper 
ningún pacto pero tampoco voy a 
aceptar chantajes ni alcaldes en la 
sombra”, sentenció el primer edil. 

El regidor apuntó que “Ciudada-
nos gobierna para el interés general 
de Mijas, no para atender los capri-
chos de nadie, tampoco del señor 
Nozal”, en referencia al primer te-
niente de alcalde, a quien Maldo-
nado retiró el pasado día 7 de julio 
sus competencias sobre las delega-
ciones de Playas, Medio Ambiente, 
Saneamiento, Archivo Municipal y 

Del 10 al 16 de julio de 201504 Actualidad
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Redacción

Maldonado: “Ciudadanos no va a 
romper ningún pacto con el PP”
El regidor aboga por “buscar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad 
vigente” y afi rma que no va “a aceptar chantajes ni alcaldes en la sombra”

un pacto y no me he 
desviado ni un milímetro 

de él”, dijo Maldonado

“Tengo fi rmado

Juan Carlos Maldonado, durante su comparecencia / I. Pérez.

Maldonado (centro), junto a los ediles de Ciudadanos Nuria Rodríguez, José Carlos Martín y Andrés Ruiz / I.P.

jefe de la Policía Local de Mijas, 
durante el anterior mandato, por 
otros candidatos al puesto. “Cuan-
do un juez se pronuncie, el prime-
ro en acatar la sentencia va a ser el 
alcalde de Mijas”, dijo.

Maldonado concluyó la rueda de 
prensa afi rmando que “toda esta si-
tuación curiosamente se ha agrava-
do tras el anuncio del inicio de una 
auditoría sobre las empresas muni-
cipales para conocer su situación 
real”. “Ciudadanos va a gobernar 
pase lo que pase”, apuntó en rela-
ción al plazo de 10 días que según la 
prensa provincial habría impuesto 
Nozal para seguir o no con el bipar-
tito. Este medio de comunicación 
se ha puesto en contacto con el 

grupo del PP en el Ayuntamiento 
de Mijas, que ha declinado realizar 
declaraciones al respecto.

Reacción del PSOE
El PSOE de Mijas criticó el mis-
mo día 7 la “inestabilidad que 
está creando el bipartito”. Según 
la portavoz de los socialistas en el 
Ayuntamiento, Fuensanta Lima, 
“si algo han demostrado (PP y Ciu-
dadanos) en estos apenas 24 días 
de gobierno ha sido la falta de ma-
durez política de quienes ostentan 
el gobierno, más concentrados en 
subirse el sueldo y enchufar ami-
guetes que en gobernar para los 
vecinos y vecinas de Mijas”.

El PSOE también recordó que 
ellos denunciaron durante el pa-
sado mandato el acceso de Rosas 
Torrecillas, “entonces militante del 
PP”, al puesto de jefe de Policía 
mediante un proceso con serias 
anomalías, de ahí la situación en la 
que se encuentra dicha plaza. Para 
más inri, fue el propio Maldonado, 
siendo concejal socialista, quien 
denunció estos hechos ante la 
opinión pública”. Según afi rmaron 
también los socialistas, Rosas pos-
teriormente se uniría “a las fi las de 
Ciudadanos”.

el interés general de Mijas, no para atender los capri-
chos de nadie, tampoco del señor Nozal”

Ciudadanos gobierna para“
los sindicatos policiales y todos coincidieron en la necesidad 

de restituir al antiguo intendente de la Policía Local”

Me he sentado con todos“
curiosamente se ha agravado tras el anuncio del inicio de 

una auditoría sobre las empresas municipales”

Toda esta situación“

defi ende que Rosas 
Torrecillas vuelva a ser 
jefe de la Policía Local

El alcalde

2. En lo que al personal de 

Policía Local se refi ere se 
respetarán las resoluciones 

judiciales y administrativas.

ANEXO AL ACUERDO 
DE INVESTIDURA 
ENTRE PP Y CIUDADANOS
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CAMINO LAS CAÑADAS.- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE GUADALETE.- Pintar dos pasos de peatones.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CAMINO LAS CAÑADAS.- Pintar un vado y dos parkings de motocicletas.

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar un stop, una parada de autobús, dos 
flechas, cuatro plazas de parking para motos y uno para discapacitados.

AVENIDA LOS LIRIOS.- Pintar dos vados. 

POLÍGONO SAN RAFAEL.- Pintar 400 metros de línea blanca para 
delimitar las plazas de aparcamiento. 

CALLE SANTA TERESA.- Pintar dos vados.

CALLE RÍO LANJARÓN.- Pintar un parking para motos.

CALLE FUENGIROLA.- Pintar una parada de caballos.

CALLE CÁRTAMA.- Pintar un carga y descarga así como un vado.

CALLE SAN BERNARDO.- Pintar un carga y descarga y un vado.

CALLE HERMANOS CORTÉS- Pintar una línea amarilla y borrar una señal.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
(TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS: 100 ACTUACIONES)

Del 10 al 16 de julio de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LA CALA 64  ACTUACIONES

EN DISTINTOS LUGARES DEL NÚCLEO.- Borrar grafitis.

PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTA TERESA.- Limpiar la fuente.

PARQUES INFANTILES.- Tareas de mantenimiento.

PLAYAS.- Cambiar y repasar cerraduras de varios módulos.

CALYPSO.- Hacer arqueta de hidrante para esta urbanización.

JUNTO AL CHIRINGUITO NANÉ.- Arreglar avería de agua en la playa.

LAS LAGUNAS

PLAZA DE LA CALA.- Desmontar la fregadera que se instaló para la Feria de Las Lagunas, así como los 

tubos de desagüe y de agua para los aseos.

PARQUE DEL AGUA.-Enfoscar el interior del módulo del centralizado y abrir una zanja para meter las 

canalizaciones del alumbrado. 

HUERTOS URBANOS.- En la 3º fase, hacer una hornacina para el alumbrado junto al colegio.

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 ANDALUCÍA.- Colocar una reja rota por robo.

CALLE VICENTE ALEXAINDRE.- Hacer una arqueta para el alumbrado.

CALLE ANTONIO MACHADO.- Junto al parque María Zambrano, repasar las arquetas por ruido.

20 ACTUACIONES

CALLE CHARCONES, 45.- Colocar otro bastidor y una puerta sustituyendo los afectados por polillas.

CAMINO DE LA MAJA DE LA PALMA.- Retirar escombros.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para meter canalizaciones de electricidad y telefonía y hormigonar 
para proteger la canalización.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Rehacer jardinera frente al Ayuntamiento reponiendo piedras.

CALLE LASTA.- Retirar jardineras.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Colocar palos para hacer adorno con guirnaldas.

CANTERA DEL PUERTO.- Echar asfalto en la carretera de acceso.

CALLE CAMPO.- Repasar solería en la zona de bajada al instituto.

PLAYA DEL BOMBO.- Pintar bancos, papeleras, barandas, aseos, módulo 
de socorristas, puente sobre el río, rótulos informativos y bolardos.

PLAYA DE LOS CORDOBESES.- Pintar rótulos informativos.

PLAYA DEL HOTEL.- Pintar los módulos de los aseos. 

PLAYA DE LA CALA.- Pintar pérgolas y módulo de los socorristas.

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Pintar bancos, papeleras, farolas, barandas 
y zona de juegos infantiles. 

PARQUE DE DOÑA ERMITA.- Pintar bancos, papeleras, farolas, 
barandas, puertas, arquetas, aseos, muros del colegio y zona de juegos.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 73 cubas de escombros durante la 
semana y limpiar el arroyo de restos de basura.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 29 cubas de escombros durante la semana.

URB. TORREBLANCA.- Retirar 5 cubas de escombros en la semana.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

MIJAS PUEBLO 16 ACTUACIONES
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Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

la transformación 

de tu municipio,

al detalle

Un equipo de trabajadores del departamento de Caminos 
Rurales de Renta Básica ha desbrozado la zona ajardinada 
situada junto a la entrada a La Cala desde la autovía.

AUTOVÍA A-7
El departamento de Talas de Renta Básica ha estado tra-
bajando en el arroyo Calahonda en la retirada de las ramas 
de los eucaliptos que colindan con las viviendas.

ARROYO CALAHONDA

El departamento de Playas de Renta Básica ha dispuesto 
un equipo para la retirada de cañas junto a la senda litoral 
a su paso por el Hotel Océano.

ZONA HOTEL OCÉANO
Un equipo de trabajadores de Limpieza ha regado las 
macetas que hay colgadas en todas las paredes de la zona 
junto al Bulevar de La Cala de Mijas.

LA CALA DE MIJAS

Los operarios de Playas de Renta Básica trabajan en la 
puesta a punto de la zona de playa La Luna, de cara una la 
auditoría medioambiental que habrá próximamente.

PLAYA LA LUNA
Un operario del departamento de Jardines ha adecentado 
con piedras de rocalla las jardineras que hay dispuestas en 
la lagunera avenida de Carmen Sáenz de Tejada.

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA

Diario de Actuaciones
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En verano no hay nada mejor que 
darse un chapuzón y la mejor al-
ternativa a la playa es, sin duda, 
la piscina. La de Osunillas ya ha 
abierto al público coincidiendo 
con la llegada del verano. “La ins-
talación, que está enclavada jun-
to al estadio municipal Antonio 
Márquez en la zona de Osunillas, 
en Mijas Pueblo, tiene unos con-
troles sanitarios fortísimos y so-
corristas para evitar problemas”, 
apuntó el concejal de Vía Públi-
ca, Juan Carlos González. 

La piscina municipal de Osuni-
llas está abierta al público todos 
los días de la semana, desde las 
doce del mediodía hasta las ocho 
de la tarde. Además, no se des-
carta la apertura nocturna de las 
instalaciones si el concesiona-
rio lo solicita al Ayuntamiento, 
ya que está acondicionada con 

la iluminación necesaria, según 
añadió Juan Carlos González.

La entrada a las instalaciones es 
gratuita para todos los bañistas, ex-
cepto los fi nes de semana, cuando 
se cobrará un euro a los residentes 
en Mijas. Los no empadronados 
tendrán que abonar tres euros para 
acceder a las instalaciones si son 
adultos y dos, si son niños.

Carmen Martín

La piscina de 
Osunillas abre 
al público con la 
llegada del verano
Las instalaciones están abiertas de lunes a 
domingo desde las 12 hasta las 20 horas

C.M. El Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) en Má-
laga tiene abierto ya el plazo de 
matriculación para estudios de 
grado y másteres ofi ciales para 
el próximo curso 2015-2016, de 
manera que los estudiantes pue-
den realizar ya sus matrículas sin 
necesidad de esperar al mes de 
septiembre, como hasta ahora 
era habitual.

La universidad ha adoptado 
por adelantar el periodo de ma-
triculación para facilitar a los 
alumnos la planifi cación y ges-
tión de sus estudios, al igual que 
hizo en febrero pasado al abrir, 
por primera vez, un segundo 
plazo de matrícula.

El proceso de matriculación 
se mantendrá operativo hasta el 
25 de octubre, a excepción del 

periodo del 1 al 16 de agosto que 
cerrará la UNED por vacaciones, 
si bien se recomienda a los es-
tudiantes de nuevo ingreso que 
realicen la matrícula antes del 1 
de octubre para poder benefi -
ciarse de las acciones del plan de 
acogida y de los servicios acadé-
micos desde el inicio del curso.

Además, otra novedad es que 
la matrícula podrá abonarse en 
cuatro plazos, cuando antes el 
periodo máximo era de dos. De 
esta forma, los estudiantes po-
drán abonar el 40 por ciento del 
importe total en el momento de 
la formalización de la matrícula 
y el 60 por ciento restante en 
tres plazos iguales a fi nales de 
octubre, noviembre y diciembre.

El procedimiento de matrícula 
se hará completamente a través 
de la página de matriculación de 
la web de la UNED (www.uned.
es), que permite realizar todas 
las combinaciones posibles y 
ofrece toda la información ne-
cesaria sobre precios, créditos y 
asignaturas.  

La UNED adelanta a julio el 
comienzo de la matriculación 
para el próximo curso

EDUCACIÓN

“OPINIÓN

“La piscina, que está enclavada 
junto al estadio municipal Antonio 
Márquez en la zona de Osunillas, 
tiene unos controles sanitarios 
fortísimos y socorristas para evitar 
problemas. Podría abrir por la no-
che si el concesionario lo solicita”.

Concejal 
de Vía Pública

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

se hará a través de la 
página web de la UNED

La matrícula

El pago se podrá fraccionar en cuatro plazos

Los pequeños pueden disfrutar ya de la piscina de Osunillas / I. Pérez

El concejal de Vía Pública ha 
invitado a los vecinos a que dis-
fruten del entorno en el que se 
ubican estas instalaciones de 
Osunillas. “Tienes la piscina, el 
bar al lado y se puede pasar un 
buen rato”, apuntó González, 
quien recordó a los usuarios 
que deben respetar las normas 
de uso de la piscina, entre ellas, 
la de no comer sobre el césped 
aledaño a la piscina para evitar 
la atracción de insectos. “No es 
por capricho; es porque al fi nal 
esto se convierte en un camping 
y esto es una piscina”, concluyó.

Piscina de 
Osunillas

Horario
Apertura de lunes a domingo
De 12 a 20 horas

Tarifas
Gratuito de lunes a viernes
Fines de semana 1 euro para empadronados. Los no 

empadronados pagarán 3 euros los adultos y dos, los niños

C.M.  Los termómetros darán 
una pequeña tregua a los mije-
ños los próximos días después 
de haber sufrido una larga ola 
de calor durante una semana 
que ha dejado temperaturas 
en torno a los 40 grados en la 
provincia, llegando en algunos 
puntos a alcanzar los 45. Según 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), las temperaturas 
empezaron a bajar ayer jueves 9 
en Mijas para situarse los próxi-
mos días en máximas de 30 gra-
dos y mínimas de 23. El único 

día en el que se prevé que las 
temperaturas suban ligeramente 
es el sábado, cuando se estima 
una mínima de 24 grados y una 
máxima de 35. 

El jefe de Playa de Brigada So-
corrista, Gabriel Martín, afi rmó 
que “han tenido bastantes aten-
ciones” por las altas temperatu-

La ola de calor remite en Mijas para 
dar paso a temperaturas más bajas
Aemet anuncia máximas de 30 grados para los próximos días

TIEMPO

fueron intervenidas cinco 
personas por deshidratación

El día 5
ras en los días pasados. “Concre-
tamente el domingo 5 tuvimos 
tres intervenciones de personas 
que se habían desvanecido debi-
do al calor y la falta de hidrata-
ción, pero se resolvieron bien”. 
En este sentido, Martín hizo hin-
capié en la importancia de tener 
una buena hidratación y alimen-
tación si se pasa el día en la playa. 
“Son muchas horas expuestos al 

sol y se pierde bastante líquido”, 
explicó el jefe de Playa.

Además de la ola de calor, los 
mijeños y turistas también han 
sufrido estos días las picaduras 
de medusas, según apuntó la en-
fermera de Brigada Socorrista, 
Raquel Higueras, quien reco-
mendó a los bañistas acudir a 
un puesto socorrista si reciben 
alguna picadura.

Los helados son una buena manera de aliviar las altas temperaturas / Archivo.
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Más días, más espacios, más 
actividades y más calidad. Tras 
el éxito de la primera edición 
del Festival de La Luna Mora 
de Mijas, el año pasado, esta 
edición viene cargada de nove-
dades y un esfuerzo de organi-
zación, resultado de la anterior 
experiencia.

Este miércoles 8 se presentó 
en la Casa Museo el cartel ofi -
cial de la edición de 2015, en la 
que destacan dos grandes es-
pectáculos en el Auditorio Mu-
nicipal Miguel González Berral. 
El sábado 18 de julio, el pianista 
fl amenco David Dorantes se 
subirá a las tablas a rescatar los 
temas más conocidos de su tra-
yectoria. Tal y como explicó la 
directora del festival, Elisa Ca-
rrero, Dorantes fue nombrado 
“embajador cultural de La luna 
Mora en 2010, por su carácter 
de artista internacional y por 
su vinculación personal con el 
festival”. ‘Orobroy’ y otras ma-
gistrales composiciones de este 
lebrijano internacional reivindi-
carán la fuerza y el embrujo del 
fl amenco interpretado a piano. 

El viernes 31 de julio seremos 
testigos del estreno mundial de 
‘Cabalgando’, con el que la fami-
lia de Manuel Molina homena-
jea su fi gura, dentro y fuera del 
dúo Lole y Manuel, con el que 
recorrió los escenarios de me-
dio mundo con su personal ma-
nera de aproximarse al fl amen-
co. Doce artistas, encabezados 
por Lole Montoya y la hija de 
ambos, Alba Molina, formarán 
el cuadro de este espectáculo 
que se enmarca dentro de la 

Bienal de Flamenco que organi-
za la Diputación.  

El festival se desarrollará en 
dos fi nes de semana no conse-
cutivos, del 17 al 19 de julio y del 
31 de julio al 2 de agosto, “su-
brayando el encanto y el poder 
de atracción turístico de Mijas”, 
como expresó en la presenta-
ción el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado. Seis días 

en los que, aparte de los gran-
des espectáculos antes mencio-
nados, habrá un zoco morisco 
de artesanos, un mercado de las 
delicias y una jaima de talleres 
especialmente orientada a los 
más pequeños, casando con el 
carácter familiar que defi ne a 
este festival, tal y como lo expli-
có su directora. 

Mejorando el acceso
La edil de Movilidad en el 
Ayuntamiento de Mijas, Nuria 
Rodríguez, también asistió a 
la presentación para explicar el 
esfuerzo que se ha hecho este 
año por mejorar el acceso a Mi-
jas durante estos días de tanta 
afl uencia de público al pueblo. 

“El año pasado se detectaron 

una serie de necesidades que 
vamos a intentar solucionar en 
esta segunda edición”, declaró 
Rodríguez, que explicó que el 
Consistorio habilitará zonas de 
aparcamiento, como Las Can-
teras, con autobuses lanzadera 
hacia el casco antiguo. Ade-
más, dijo, “nos hemos puesto 
en contacto con el consorcio de 
transportes y el horario de los 
autobuses, que normalmente es 
hasta las 22 horas, se va ampliar 
hasta la 1 de la noche”.

Todo un despliegue para ase-
gurar que el festival de la Luna 
Mora 2015 se celebre con todas 
las garantías y que siga crecien-
do hasta convertirse en uno de 
los grandes referentes del vera-
no mijeño. 

DORANTES - ‘Sin humos’
Sábado 18

LOLE MONTOYA - ‘Cabalgando’
Viernes 31

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la concejala de Movilidad, Elisa Carrero (dcha.) presentaron el cartel 
de La Luna Mora junto a la directora del festival, Elisa Carrera / I. Pérez.

El 20 de julio hará cinco años que 
Juan Antonio Gómez Alarcón se 
encuentra en paradero desconoci-
do. Para que su caso no caiga en 
el olvido, su familia lleva desde en-
tonces promoviendo actividades 
para sensibilizar a la población 
de su caso y el de los cientos de 
desaparecidos que hay en nuestro 
país. Con motivo de este quinto 
aniversario, el domingo 19 a las 21 
horas, a la luz de las velas de la 
Luna Mora, la familia celebrará un 
acto para recordar a Juan Antonio. 

Nacho Rodríguez

“Para nosotros es un orgullo haber 
contado con el apoyo que hemos 
encontrado en Mijas, no solo por 
parte del equipo de gobierno sino, 
de manera fundamental, de toda la 
población. La apuesta que se hizo 
y el impacto económico que se ob-
tuvo en la edición del año pasado, 
estamos seguros de que se va a 
duplicar con los seis días de festi-
val de este año”.

ELISA CARRERO
Directora del festival

celebrará en dos 
fi nes de semana no 

consecutivos, del 17 al 
19 de julio y del 31 de 

julio al 2 de agosto

El festival se
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barco quitanatas

“Mijas vive del turismo y nues-
tras playas están, cada vez 
más, en auge en el segmento 
familiar, que son los que de-
mandan este tipo de servicios”.

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala de Mijas

“La seguridad es lo primero: hay 
dos socorristas, uno dentro del 
agua y otro fuera, vigilando para 
atender cualquier incidencia lo 
más rápido posible”.

YOUSEFF KARTI
CostaWaterPark

Las playas mijeñas cuentan, por 
tercer año consecutivo, con el 
barco quitanatas, una embarca-
ción ecológica que recorre nues-
tros catorce kilómetros de costa 
eliminando la molesta nata que 
se forma en la orilla, así como 
grandes aglomeraciones de algas 
y residuos sólidos. Se trata de un 
equipamiento completamente 
sostenible, que cuenta con un 
depósito para residuos sólidos 
y un bidón para los fl uidos, que 
fi ltra el agua para almacenar so-
lamente el vertido, con el fi n de 
optimizar cada viaje.

Este servicio se prestará du-
rante los dos meses de tem-
porada alta, los siete días de la 
semana de 10 a 18 horas, con un 
coste total de 18.000 euros que 
asume el Ayuntamiento, a pe-
sar de que la competencia es de 
la Junta. “Tras los recortes del 

ente autonómico, el consistorio 
decidió asumirlo en solitario 
para tener nuestro litoral en 
perfecto estad”, dijo la conce-
jala Carmen Márquez. También  
explicó que hay un protocolo 
establecido que coordina el 
servicio de socorrismo con el 
barco quitanatas y con Acosol 
para intervenir cuando se den 
vertidos inusuales.

Las playas más divertidas
(y limpias)

El litoral mijeño se pone de punta en blanco con soluciones 
para la limpieza de las playas y diversión para toda la familia

Las playas más divertidas
(y limpias)

Las playas de Mijas cuentan 
con numerosos atractivos que 
hacen que cada año sean más 
los usuarios que eligen nues-
tras costas. A esta lista, este 
año se suman dos parques 
acuáticos fl otantes con nu-
merosas atracciones para que 
pequeños y mayores disfruten, 
aún más, del agua. El primero 
de ellos está situado en la pla-
ya la Butibamba, frente al Gran 
Hotel Costa del Sol, y el otro 
en la playa de Riviera del Sol.

Carmen Márquez, conce-
jala en el Ayuntamiento de 
Mijas, se personó para com-
probar el funcionamiento de 
unas instalaciones que están 
haciendo las delicias de los 
bañistas, especialmente, de 
los más pequeños. Allí explicó 
que se viene trabajando desde 
abril en la licitación de estos 

parques de atracciones. “Las 
dos instalaciones se han con-
cedido a la misma empresa y 
cuentan con unos 900m2 de 
superfi cie y un aforo de entre 
60 y 70 personas”, declaró la 
edil.  

Estos parques de atraccio-
nes estarán instalados hasta 
el próximo 15 de septiembre, 
desde las 11 a las 20 horas y 

cuentan con camas elásticas, 
rocódromo, columpios, tobo-
ganes y, por supuesto, con to-
das las medidas de seguridad. 
Youseff Karti, empleado de 
CostaWaterPark, indicó “que 
hay dos socorristas, uno den-

tro del agua y otro fuera, vigi-
lando para atender cualquier 
incidencia lo más rápido po-
sible”. 

Los menores que quieran 
hacer uso de estas instalacio-
nes deben contar con autoriza-
ción de los padres y, en el caso 
de tener menos de seis años, 
ir acompañados por ellos. El 
coste del día completo es de 25 
euros, pero también se puede 
hacer un acceso por hora al 
precio de 10. Hay descuentos 
para grupos y se pueden reser-
var plazas para celebraciones y 
cumpleaños. 

Diversión para toda la familia
El Ayuntamiento de Mijas está 
preparando 1.000 tickets para 
que todos los empadronados 
en el municipio que lo deseen 
puedan acercarse a probarlas 
y disfrutar de ellas de forma 
gratuita. Divertidos y seguros, 
estos gigantes del mar son la 
última novedad en nuestras 
playas, que continúan redon-
deando el concepto del sol y 
playa sumándole más y más 
atractivos.

Nacho Rodríguez

uno dentro del agua y 
otro fuera, 

vigilan para atender 
cualquier incidencia

2 socorristas

“La novedad de este año es 
que el barco cuenta con un de-
pósito que fi ltra lo que recoge y 
desecha el agua limpia, por lo 
que optimizamos cada viaje”

JUAN DANIEL COSTA
Capitán de Alnasur

Los parques acuáticos fl otantes traerán diversión a los pequeños y tranquilidad a los mayores / Fotos: Diana Calvo

Brigada Socorrista: 604 106 742

Servicio de Socorrismo, vigilancia y 
atención a discapacitados en las playas de Mijas

Este servicio también atenderá llamadas si algún 
vecino u hostelero de playa quiere informar de un 
vertido o acumlación de algas, medusas y suciedad 
en el agua fuera de lo normal.
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Jerónima Carrasco no 
puede evitar emocionarse 
cuando habla del nuevo 

centro integral para personas 
con discapacidad que se está 
construyendo en Mijas. Y no es 
para menos. La presidenta de 
Adimi nos recuerda que, aun-
que el edifi cio arrastra una lar-
ga trayectoria, ahora ya parece 
que el sueño se está haciendo 
realidad y, según las previsio-
nes, las obras podrían concluir 
a fi nales de año. Los trabajos no 
van todo lo rápido que les gus-
taría, “pero van hacia adelante”, 
que es lo importante, recalcó. 

Y con estas buenas noticias 
a la vuelta de la esquina, el co-
lectivo mantuvo una reunión 
con el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, el pasado 
día 6. El mencionado centro se 
plantea como una instalación 
referente, no solo en Mijas y 
la provincia, sino a nivel an-
daluz, y es importante que “se 

escuchen nuestras peticiones 
porque son cosas que queda-
rán para siempre para todos los 
mijeños”, apuntó la presidenta. 
“Estoy muy contenta con el en-
cuentro que hemos mantenido 
con el alcalde”, añadió, porque 
“no le pedimos cosas impo-
sibles”. “Trabajamos para que 
las personas con discapacidad 
intelectual en Mijas tengan un 
espacio digno”.

El edifi cio
Cabe recordar que las obras 

Micaela Fernández

Maldonado estudia crear 
una piscina terapéutica para 
personas con discapacidad
El alcalde de Mijas se compromete a apoyar a Adimi, 
un colectivo que realiza una labor “tan encomiable”

las obras del nuevo 
centro integral concluyan 

a fi nales de año 

Se prevé que

Según Maldonado el Ayuntamiento se 
compromete a “contribuir económicamente 
con Adimi porque necesita ayuda”

Economía

Ayudas

transporte
Otra cuestión que plantea es estudiar la posi-
bilidad de facilitar el transporte a los usuarios 
de Adimi cuando abra el nuevo centro

infraestructuras
El alcalde anunció que se estudiará la 
“situación urbanística de una parcela 
contigua al centro”para crear una 
piscina de chapoteo 

el CENTRO
1.900 metros cuadrados
Dos plantas
Cuatro unidades: residencia para gravemente afectados, unidad 
de estación diurna, atención temprana y talleres ocupacionales
Ubicado en La Cala Hills, en calle Candilera

Arriba, (de derecha a izquierda) Maldonado en la reunión con Jerónima 
Carrasco, Laura Villa, gerente de Adimi, y Concepción León, tesorera. 
En esta foto se ve el estado actual del edifi cio en obras. Y arriba, a la 
derecha, un menor en la unidad de atención temprana de Adimi en una 
imagen de archivo / J.C.

se pudieron retomar el pasado 
mes de abril gracias a las sub-
venciones por parte del Ayun-
tamiento de Mijas (500.000 
euros), la Diputación de Málaga 
(250.000 euros), la Fundación 
Sonrisa (200.000 euros) y la 
ONCE (150.000 euros), canti-
dades que se suman al 1,1 millo-
nes de euros ya invertidos por 
la mencionada fundación del 
Club La Costa World.

El primer edil, por su parte, 
también hizo una “valoración 
positiva” de la reunión con 
Adimi. “Se trata de conocer las 
necesidades de este colectivo 
tan sensible con la realidad de 
las personas que tienen alguna 
discapacidad”, dijo Maldonado.  
“Adimi realiza una labor enco-
miable y como administración 
no podemos nada más que ir de 
la mano con ellos”. 

En cuanto las demandas que 
el colectivo expuso al primer 
edil, el Ayuntamiento, apuntó 
el alcalde, va a “contribuir con 
los suministros que necesitará 
ese centro tan magnífi co que 
se está construyendo, porque 
evidentemente los recursos de 
este colectivo son limitados y 
necesitan ayuda”. 

En el encuentro también se 
habló de la posibilidad de “faci-

litar el transporte  a los usua-
rios una vez empiece a fun-
cionar el centro”. “Y también 
hemos hablado de la posibili-
dad de plantear determinadas 
actividades en benefi cio de la 
sociedad que puedan realizar 
los propios usuarios, con el ob-
jetivo de que se sientan útiles 
y aumenten su autoestima”, 
apuntó Maldonado. 

Piscina terapéutica
Finalmente, otra cuestión “muy 
importante”, recordó Carrasco, 
es que el nuevo centro cuente 
con una piscina terapéutica. En 
este sentido, explicó el alcalde, 
“vamos a ver estudiar la situa-
ción urbanística de una parcela 
contigua al centro con la idea 
de que se pueda crear esa pis-
cina tan necesaria”. 

Para concluir, Maldonado 
aseguró que, a través de la par-
lamentaria andaluza Irene Ri-
vera, de Ciudadanos, “traslada-
remos todas estas cuestiones a 
la Junta de Andalucía porque 
en defi nitiva es la administra-
ción que tiene las competen-
cias en materia de sanidad”.

La Asociación para las Personas con 
Discapacidad de Mijas funciona desde el 
año 1999. Actualmente, atiende a unas 150 
personas, niños y adultos, y ofrece servicios 
de atención temprana, fi sioterapia, logo-
pedia, talleres ocupacionales...  El colectivo 
tiene su sede en calle Río Guadalete (en Las 
Lagunas) y además dispone de un centro 
de terapia ocupacional cedido por el Ayun-
tamiento de Mijas, en la sede de la antigua 
tenencia de alcaldía lagunera. Su labor es 
tan importante en la sociedad mijeña que la 
construcción del nuevo edifi cio integral no 
solo es un sueño de muchas familias sino 
una necesidad real.

desde 1999
Adimi, 



Del 10 al 16 de julio de 201512 Actualidad
Mijas Semanal

C.M. La quinta edición de la 
Ecomarcha de Ecologistas en 
Acción pedaleó el pasado do-
mingo 5 de junio en contra de las 
prospecciones de hidrocarburos 
de la Costa del Sol y por el de-
crecimiento entre las provincias 
de Málaga, Cádiz y Huelva. La 
Ecomarcha se concentró junto 
con el Movimiento ciudadano 
en Contra de las Prospecciones 
de Hidrocarburos en la Costa del 
Sol para pedir la eliminación del 
proyecto Siroco, que contempla 
estas acciones a unos 8 kilóme-
tros de la costa mijeña.

Ana Fernández, coordinadora 
de la Ecomarcha pro decrecimien-
to 2015, explicó que el proyecto 
consiste en recorrer el país en 
bicicleta visualizando las distintas 
luchas ecologistas que se van de-

sarrollando. En esta edición que 
va de Málaga a Huelva están parti-
cipando más de 100 personas. En 
Mijas, el Ayuntamiento le cedió el 
polideportivo de La Cala para pa-
sar la noche, apuntó el coordina-
dor de Ecologistas en Acción en 
Mijas, Juan Alarcón. Además de 
la concentración, se realizó una 
charla sobre el proyecto del Par-

que Natural Sierra Mijas-Alpujata 
en el pabellón y una exposición 
sobre el cambio climático en el 
Torreón de La Cala.

MEDIO AMBIENTE

La Ecomarcha de Ecologistas en 
Acción pedalea en contra de las 
prospecciones de hidrocarburos

septiembre se conocerán 
los ganadores

El día 20 de 

Los participantes se concentraron en la plaza del Torreón

La concentración fue a los pies de 
El Torreón de La Cala / I.P.

El campo anexo a la Ciudad Deportiva 
estrena césped de última generación
Los trabajos han supuesto también un nuevo marcador 
y la renovación del sistema de riego de las instalaciones

El campo de fútbol anexo a la Ciu-
dad Deportiva ha mejorado con 
creces sus instalaciones. Desde 
esta semana luce nuevo césped 
artifi cial de última generación, sis-
tema de riego, marcador y hasta 
nuevas porterías antivuelco, todo 
un lujo para los numerosos usua-
rios de estas dependencias. Y es 
que este terreno de juego lo usan 
las escuelas deportivas de Mijas, 
en las que hay cerca de 900 niños 
inscritos, el Candor Club de Fút-
bol, las peñas y los institutos, ade-
más también está disponible para 

alquileres. “Es un campo muy usa-
do, por eso estaba tan deteriorado”, 
apuntó el coordinador de Depor-
tes, Manu Sánchez.

Las obras, que comenzaron en la 
segunda quincena de mayo, han lle-
gado a su término antes de la fecha 
prevista, el 18 de julio, según apun-
tó la concejala de Deportes, Lidia 
Moreno. “Estamos contentos de 
que esto se haya hecho una reali-
dad. Esto está perfecto para que los 
niños a partir del martes 7 puedan 
darle uso”, matizó la edil el pasado 
día 3 durante una visita a las insta-
laciones, cuya renovación estaba ya 
prácticamente concluida.

“El lunes 6 terminarán las obras 
y se podrá disfrutar de este campo 
con césped de última generación, 
el más avanzado que hay en el mer-
cado; era una demanda antigua de 

muchos usuarios”, añadió Sánchez.
Con esta actuación, en la que el 

Ayuntamiento ha invertido 190.000 
euros, son ya tres, de los cuatro 
campos de fútbol municipales de 

El campo de fútbol, donde habitualmente entrena el Candor C. F., luce ya nuevo césped artifi cial  / Beatriz Martín.

Carmen Martín

“OPINIONES

“Estamos contentos de que se 
haya hecho realidad. Esta fue la 
última promesa que se hizo en la 
anterior legislatura y hemos pues-
to portería antivuelco, césped de 
última generación... Esto lo de-
mandaba muchísima gente”. 

Concejala 
de Deportes

LIDIA MORENO

“Con este, tres de los cuatro cam-
pos municipales de Mijas tienen ya 
césped de última generación. So-
mos la envidia de Málaga; me han 
pedido hacer campeonatos aquí y 
gente de Castellón nos ha pregun-
tado si el campo era nuevo”. 

Coordinador 
de Deportes

MANU SÁNCHEZ

Los trabajos concluyeron el pasado lunes día 6 / B.M.

Mijas los que han sustituido su 
césped artifi cial por uno de última 
generación, lo que ha despertado 
el interés para la celebración de 
campeonatos. “Somos la envidia 
de Málaga”, dijo Sánchez.

El coordinador de Deportes 
también apuntó que el único cam-
po que falta por tener este tipo de 
césped es el Antonio Márquez de 
Mijas Pueblo. “Empezaremos los 
trámites a fi nales de año para que 
el verano que viene, cuando no 
haya competición en el campo se 
pueda acometer la obra”.

Cabe destacar que la vida útil 
de este tipo de césped es de 5 o 6 
años, ya que tiene mucho uso. Por 
ejemplo, en el anexo a la Ciudad 
Deportiva el balón puede rodar 
hasta 15 horas al día.

en las que se han invertido 
190.000 euros, arrancaron 

el pasado mes de mayo

Las obras,

190.000 eur� 
La actuacion Porterías antivuelco

Nuevo marcador
Sistema de riego

Césped de última generación

C.M. El club de tenis Lew Hoad 
ha convocado un concurso de 
pintura a benefi cio de Cudeca 
para jóvenes de hasta 16 años. La 
inscripción para este concurso, 
que se dividirá en tres categorías, 
es gratuita.

Así, por un lado, habrá un gru-
po para niños menores de seis 
años, otro para pequeños de en-
tre siete y 11 años y otro para ado-
lescentes de entre 12 y 16 años.

Los trabajos deben de estar re-
lacionados con el tenis. De mane-
ra que los participantes podrán 
recrear, por ejemplo, una pista de 
juego, partidos, bolas, campeo-
natos, etc. Además, deberán ser 
originales propios presentados 
como pintura, dibujo, collage... en 
papel o lienzo tamaño A4.

Otra cuestión a tener en cuen-
ta es que la participación en el 
concurso implica ceder todos los 

derechos de los trabajos al club 
de tenis Lew Hoad.

El 31 de agosto se ha fi jado 
como el último día para presen-
tar los originales en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas, en el Centro 
de Arte de Mijas o en el propio 
club de tenis Lew Hoad junto 
con el nombre, la edad y los da-
tos de contacto del participante. 

Los ganadores, tres por cada 
grupo, se anunciarán el 20 de 
septiembre en el club de tenis. 
Los premios consistirán en la 
exhibición de los trabajos, que se 
entregarán enmarcado, en Lew 
Hoad, clases de tenis gratis, un 
trofeo y un vale regalo.

SOLIDARIDAD

Lew Hoad convoca un 
concurso de pintura a 
benefi cio de Cudeca



Del 10 al 16 de julio de 2015 13Actualidad
Mijas Semanal

Al menos 550 niños dejarán este 
verano la mochila en casa y pasa-
rán sus vacaciones en el Albergue 
de Entrerríos. La semana pasada 
comenzaron los turnos de verano 
de estas instalaciones que funcio-
nan el resto del año como granja 
escuela. 

El primero de ellos fue un turno 
corto destinado a niños de cuatro a 
diez años que están solo cinco días 
en estancia diurna. Este primer 
grupo llegó al albergue el lunes 29 
de junio y se marchó el 3 de julio, 
según apuntó el concejal de Alber-

gues, Juan Carlos González. El se-
gundo turno arrancó el pasado día 
6 y en él niños de siete a 15 años 
pasarán dos semanas en estas ins-
talaciones realizando numerosas 
actividades en plena naturaleza, 
matizó la coordinadora del depar-
tamento de Albergues, Toñi Ruiz, 

quien explicó que continuamente, 
hasta fi nales de agosto, se alterna-
rán turnos cortos y turnos largos. 
González matizó que al existir a 
principios de semana una ola de 
calor, los días de acampada se pa-
lazaron para celebrarse a partir de 
ayer jueves 9. Por otro lado, Ruiz 
dijo que aún quedan plazas en al-
gunos grupos por lo que aún es 
posible inscribirse en el Teatro Las 
Lagunas o la Ciudad Deportiva del 
núcleo lagunero. 

Los turnos de verano llenan de 
alegría el albergue de Entrerríos

Carmen Martín

del próximo mes de agosto 
las dependencias estarán 

recibiendo distintos grupos

Hasta fi nales Los pequeños disfrutaron de numerosas actividades / L.D.

Al menos 550 niños pasarán por las instalaciones durante las vacaciones

“OPINIONES

“Muchos niños son becados 
por el Ayuntamiento porque en-
tendemos que no solo hay que 
premiar a las personas con difi -
cultades, sino también a los pa-
dres que tienen difícil conciliar la 
vida laboral con la familiar”. 

Concejal de 
Albergues

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

“Tenemos muchas actividades de 
medio ambiente y también anima-
les porque esto hasta hace unos 
días ha funcionado como granja es-
cuela. Además de otras actividades 
lúdicas, también les enseñamos, 
por ejemplo, a hacer la cama”. 

Coordinadora 
de Albergues

TOÑI RUIZ

“Nací en Málaga, pero vivo en 
Las Lagunas. Esta no es la pri-
mera vez que vengo al alber-
gue. Llevo viniendo tres o cua-
tro años ya. Lo que más me ha 
gustado es ir a ver los animales, 
la piscina y el tiro con arco”. 

Usuaria

CARLA 
GUERRERO

quien explicó que continuamente, 
hasta fi nales de agosto, se alterna-
rán turnos cortos y turnos largos. 
González matizó que al existir a 
principios de semana una ola de 
calor, los días de acampada se pa-
lazaron para celebrarse a partir de 
ayer jueves 9. Por otro lado, Ruiz 
dijo que aún quedan plazas en al-
gunos grupos por lo que aún es 
posible inscribirse en el Teatro Las 
Lagunas o la Ciudad Deportiva del 

Los pequeños disfrutaron de numerosas actividades / L.D.

cuela. Además de otras actividades 
lúdicas, también les enseñamos, 
por ejemplo, a hacer la cama”. 

“Nací en Málaga, pero vivo en 
Las Lagunas. Esta no es la pri-
mera vez que vengo al alber-
gue. Llevo viniendo tres o cua-
tro años ya. Lo que más me ha tro años ya. Lo que más me ha 
gustado es ir a ver los animales, 
la piscina y el tiro con arco”. 



El turismo nacional atraviesa un 
momento “dulce” en la Costa del 
Sol a la vista de los principales 
indicadores turísticos registrados 
entre enero y mayo del presente 
año. En solo cinco meses, la pro-
vincia ha ganado más de 34.000 
turistas españoles respecto al año 
pasado: hasta mayo han llegado 
707.172 viajeros a los hoteles de la 
provincia, un 5,1% más que en 2014, 
“una cifra que se alza como la más 
alta desde 2010”, según datos de la 
Diputación Provincial.

Las pernoctaciones han avanza-
do aún más y su cifra global roza los 
dos millones. Se han contabilizado 
107.844 más, es decir, 1.928.348 en 
total, un 6% de aumento. Y su com-
parativa con años atrás es similar a 
la de los viajeros: no se alcanzaba 
esta marca desde el año 2010.

El presidente en funciones de 
la Diputación de Málaga y de Tu-
rismo Costa del Sol, Elías Bendo-
do, ha vuelto a incidir en que la 
recuperación económica que ex-
perimenta España tiene su reflejo 
en este aumento consolidado de 
la demanda interna turística, que 
está ofreciendo incluso más vigor 
que la extranjera. “El aumento de 

la confianza por la nueva situación 
económica se ha convertido en el 
motor para que el turismo nacional 
esté registrando los mejores datos 
desde 2010 en la Costa del Sol”, 
matizó.

Los andaluces continúan como 
principal caladero de turistas para 
el destino: un 58,7% de los que vie-
nen proceden de otras zonas de la 
comunidad autónoma. Pero en lo 
que va de año hay varias regiones 

que han fortalecido su número 
de turistas en la provincia de Má-
laga: Aragón (+54%), País Vasco 
(+28,5%), La Rioja (+17%), Murcia 
(+14%), Canarias (+14%) o Galicia 
(+11%).

Más pasajeros en avión y en AVE
El tirón del turismo nacional tam-
bién se deja notar en dos indica-
dores que se configuran como las 
dos principales puertas de entrada 

del turismo nacional después del 
transporte por carretera.

El Aeropuerto Málaga-Costa 
del Sol ha registrado 364.887 pa-
sajeros nacionales en la terminal 
de llegadas, un 4,2% más que en 
el mismo periodo de 2014. Por su 
parte, la principal línea ferroviaria, 
la de Alta Velocidad que enlaza 
Málaga con Madrid, ha contabili-
zado 320.216 pasajeros, un 3,5% de 
aumento.
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Micaela Fernández

En esta imagen, turistas en la playa de La Cala de Mijas / Archivo.

El turista español continúa con 
su escalada en la Costa del Sol
Se han registrado los mejores datos de turismo nacional en la Costa del Sol desde 2010. La 
provincia ha ganado un 5% más de viajeros que en 2014 en los primeros cinco meses del año

C.M. La Diputación Provincial de 
Málaga celebrará el próximo lunes 
día 13 el pleno de constitución de la 
nueva corporación provincial en el 
que se investirá nuevamente como 
presidente al popular Elías Ben-
dodo tras el acuerdo de gobierno 
alcanzado entre el Partido Popular 
y Ciudadanos.

El pleno, que arrancará a las 12 
horas, comenzará con la constitu-
ción de la mesa de edad y poste-
riormente se tratará la diligencia 
de la Secretaría sobre el inventario 
de bienes de la Diputación, sus 
organismos autónomos y socieda-
des mercantiles y arqueo extraor-
dinario de la Tesorería Provincial. 
Como tercer punto del orden del 
día se ha establecido la toma de 
posesión de los diputados electos 
y la constitución de la corporación 

provincial. Finalmente se procede-
rá a la elección del presidente de la 
Diputación.

Por otro lado, ayer jueves 9, en 
la primera junta de portavoces, los 
cinco grupos representados en la 
Diputación de Málaga (PP, PSOE, 
Ciudadanos, Izquierda Unida y 
Málaga Ahora) acordaron bajar 
un siete por ciento los sueldos del 
presidente de la institución y de los 

diputados provinciales, para igua-
larse de esta manera a los salarios 
del Ayuntamiento de Málaga, ya 
que hasta hora los superaban. Este 
punto que se ha tratado en la jun-
ta de portavoces forma parte del 
acuerdo de investidura entre el PP 
y Ciudadanos. También se ha acor-
dado en la junta de portavoces las 
dedicaciones parciales y exclusivas 
y el desarrollo del pleno del lunes.

N.R. Mañana, sábado 11 de ju-
lio, en el Palacio de la Paz de 
Fuengirola, se representará el 
musical ‘La Vida es una Tóm-
bola’, un homenaje a la vida y 
al arte de Pepa Flores, nuestra 
queridísima Marisol, dirigido 
por Antonio López.

Según ha anunciado la com-
pañía, la recaudación íntegra 
de la venta de las entradas, 
cuyo precio oscila entre los 5 
y los 10 euros, irá destinada a 
pagar el tratamiento en Esta-
dos Unidos del neutrocitoma 
central de la pequeña Patricia 
Fernández, una joven de once 
años en lucha contra este ex-
traño tipo de tumor.

Marisa Jiménez, madre de 
la pequeña, ha declarado que 
se siente “muy agradecida por 
el gesto que la productora de 
Antonio López ha tenido con 
Patricia”. 

Los interesados en disfru-
tar de este musical, en el que 
reviviremos los éxitos de toda 

la trayectoria de nuestra ma-
lagueña más internacional, a 
la vez que echan una mano 
a esta familia fuengiroleña, 
pueden adquirir sus entradas 
en el Racket Club de Fuengi-
rola, en la sede de AECC en 
Carvajal, en la tetería Trota-
mundos de Benalmádena, en 
Breakfast at Tiffany’s, en Má-
laga y en la taquilla del Pala-
cio de la Paz el mismo día de 
la actuación.

La nueva corporación de la Diputación 
de Málaga se constituye el lunes 13

‘La Vida es una Tómbola’, 
un musical a beneficio 
de Patricia Fernández

POLÍTICA SOLIDARIDAD

Vista de la fachada de la Diputación Provincial de Málaga / Archivo.

*DATOS

Hoteles
La provincia ha ganado más de 
34.000 turistas españoles res-
pecto a 2014. Hasta mayo han 
llegado 707.172 viajeros a los 
hoteles de la provincia, un 5,1% 
más que en 2014

Pernoctaciones:
Se han contabilizado 107.844 más 
que en 2014. Es decir, 1.928.348 
en total, un 6% de aumento

Para la Diputación el turismo na-
cional atraviesa un momento “dul-
ce” en la Costa del Sol a la vista 
de los buenos datos turísticos re-
gistrados en los primeros 5 meses

Andalucía:
Los andaluces continúan como 
principal caladero de turistas. Un 
58,7 % de los que vienen proceden 
de otras zonas de la comunidad 
autónoma

Aeropuerto:
El aeropuerto de Málaga ha regis-
trado 364.887 pasajeros naciona-
les, un 4,2 % más que en el mismo 
período de 2014

Elías Bendodo será 
presidente del ente 
supramunicipal tras 
el acuerdo entre PP 
y Ciudadanos
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Reunión con los trabajadores 
de Servicios Sociales 
C.M. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, acompañado 
por la concejala de Servicios So-
ciales, Carmen Márquez, y la de 
Atención Ciudadana, María del 
Carmen Carmona, visitaron el 
pasado lunes las dependencias del 
departamento de Servicios Socia-
les. Según el primer edil se trata de 
la primera de una serie de visitas 
a estas instalaciones para tener 
una “comunicación continuada” 
con los empleados y trabajar “en 
equipo”. El regidor, que conoció de 

primera mano cómo se atienden a 
los usuarios, destacó “el gran tra-
bajo que están llevando a cabo” los 
trabajadores de Servicios Sociales. 
Maldonado afirmó también haber-
se puesto a disposición de todos 
los trabajadores para aquellas in-
quietudes, necesidades o plantea-
mientos que  pudieran tener.

Por su parte, Carmen Márquez 
destacó la importancia de este 
departamento “no solo por la po-
blación tan sensible con la que tra-
baja, sino también por el número 

de programas y prestaciones” que 
se ponen en marcha y que se han 
“duplicado o triplicado en los úl-
timos años” y “por el importante 
número de personal que está ins-

talado dentro de los servicios so-
ciales”. “Es de los departamentos 
con más personal”, concluyó la 
edil, quien valoró como “positiva” 
la visita al departamento.

El Colegio de Abogados de Má-
laga y el Ayuntamiento de Mijas 
han abierto una vía de comuni-
cación y de colaboración entre 
ambas instituciones “muy po-
sitiva”, según señaló el decano 
del Colegio de Abogados de 
Málaga, Francisco Javier Lara. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, no solo suscribió 
las palabras de Lara, sino que 
fue más allá y calificó la reunión 
de “fructífera”, ya que como 
consecuencia de ella “próxima-
mente se pondrá en marcha un 
convenio de colaboración para 
que los profesionales licencia-
dos en Derecho puedan hacer 
prácticas en el Ayuntamiento 
de Mijas”. “Va a servir también 
de apoyo para nuestro depar-
tamento de asesoría jurídica”, 
añadió el regidor, quien con-
sideró que lo que se pretende 

es dar a los mijeños “opciones 
para el mercado laboral”.

El encuentro, celebrado el 
pasado martes 7, entra dentro 
de la ronda de contactos que 
el primer edil está realizando 
con distintas entidades y or-
ganismos desde que inició su 

Mijas abre una 
vía de diálogo 
con el Colegio 
de Abogados 
de Málaga

Carmen Martín

Las instituciones sientan las bases 
para que los licenciados en Derecho 
hagan prácticas en el Ayuntamiento

Juan Carlos Maldonado (dcha.) y Francisco Javier Lara, en plena reunión de trabajo / Jorge Coronado.

Maldonado, con las concejalas Mª del Carmen Carmona (izq.) y Mª del 
Carmen Márquez (derecha) y personal del Servicios Sociales / J. Coronado.

mandato. Con esta reunión, el 
alcalde se propone poner en va-
lor la labor de los profesionales 
del ámbito jurídico municipal. 
Además, el Colegio de Aboga-
dos se ha puesto a disposición 
del Ayuntamiento para emitir 
informes sobre determinadas 
cuestiones que requiera Mijas, 
matizó Maldonado.

Comunicación fluida
Según Lara, la comunicación en-
tre ambas instituciones, “debe 
ser más fluida y continua para 
prestar asesoramiento y colabo-
ración en distintas áreas que así 
lo demandan”. 

“Hay talante y eso se nota”, 
resumió el decano del Colegio 

de Abogados de Málaga, quien 
explicó que el encuentro ha 
sido “breve, pero muy cordial y 
fructífero en cuanto que hemos 
abierto una vía de comunica-
ción y de colaboración entre las 
dos instituciones que considero 

será muy positiva para los abo-
gados y para el municipio de 
Mijas. Creo que va a haber un 
nuevo entendimiento y se abre 
un nuevo periodo donde estoy 
seguro que haremos muchas 
cosas juntos”.

también de apoyo para nuestro departamento de 
asesoría jurídica”, afirmó Maldonado

El convenio va a servir“
pero muy cordial y fructífero en cuanto que hemos 

abierto una vía de colaboración”, explicó Lara

El encuentro ha sido breve,“

Maldonado se propone 
poner en valor la labor de los 

abogados mijeños

Con esta cita,

¿Qué es?
El Colegio de Abogados de Málaga es 
una institución fundada en 1776

¿Cuáles son sus objetiv�?
La institución tiene por objeto la or-
denación del ejercicio de la profesión, 
su representación ante la sociedad y 
los poderes públicos, la defensa de los 
derechos e intereses profesionales de 
los abogados, el control deontológico 
y la potestad 
disciplinaria, 
así como la 
formación 
inicial y per-
manente de 
los colegiados



“La diferencia entre estos pro-
ductos y los que se compran es 
que estos están criados por uno 
mismo. Se cogen directamente 
de la tierra. Además, me entretie-
ne el huerto. Es una distracción”.

SALVADOR 
MERINO
Horticultor

“Tengo el huerto desde hace 
dos meses y ya hay tomatitos, 
pimientos, calabacines, cebo-
llas, lechuguitas... Hoy me llevo 
para casa un calabacín y una 
lechuga”.

JESÚS 
MORENO
Horticultor

A las ocho de la mañana Francis-
co Moreno ya está en su pequeño 
huerto en el Lagar Don Elías. Tiene 
mucho que hacer: quitar las malas 
hierbas, regar, recoger la cosecha y 
preparar el terreno para la próxima 
siembra. No falta ningún día a su 

cita. Tiene que andar, dice. Jubi-
lado con más de 80 años, Fran-

cisco fue jardinero durante su 

vida laboral y el gusanillo por la 
tierra todavía lo tiene: “se entretie-
ne uno”, afi rma; además, de paso 
recoge productos para su casa y 
la de sus hijos. Calabazas, cebollas 
valencianas, lechugas, pimientos, 
berenjenas, tomates, todo eso y 
más, cabe en su parcela de huerto 
urbano que cultiva desde marzo.

Francisco es uno de los jubilados 
que se ha hecho con uno de los 
huertos urbanos que concede el 
Ayuntamiento. A los 55 existentes 
junto al Lagar Don Elías y a los 43 
de La Cala, se sumaron en abril 99 

parcelas, de 45 metros cada una, 
ubicadas junto a los colegios 

Tamixa y María Zambrano. 

Además de a jubilados y a asocia-
ciones, se repartieron entre para-
dos mijeños de larga duración.

Sabor y olores únicos
Jesús Moreno y Salvador Merino, 
son dos de los adjudicatarios de las 
nuevas parcelas y ya tienen, ase-
gura Jesús, “tomatitos, pimientos, 
calabacines, cebollas...” dándoles 
frutos muy diferentes de los que 
se compran en las tiendas: “es-
tos están criados por uno”, afi rma 
Salvador. Y no solo eso: “coges un 
tomate maduro y nada más el olor 
ya te dice que no viene de ninguna 
cámara y luego el gusto es maravi-
lloso”, afi rma Antonio Navas, otro 

horticultor mijeño que ya está co-
miendo pimientos, calabacines, be-
renjenas, tomates, pepinos y lechu-
gas. Además, ahora va a “sembrar 
batatas “para sacarle el producto a 
fi nales de septiembre”. Y después, 
irá a por las “coles de invierno”. Y 
lo bueno, no es solo los produc-
tos que genera el huerto, sino que 
“haces gimnasia” labrando la tierra 
y preparando el campo y, algunos, 
incluso, yendo andando a su par-
cela. “Desde que tengo el huerto 
he venido cinco veces en coche, en 
bicicleta dos y los demás días an-
dando”, apunta Cristóbal Ruiz, un 
enamorado de la agricultura y de 
los productos cien por cien ecoló-

Texto y fotos: Carmen Martín gicos. De hecho, ni azufre le echa a 
sus tomates.

Pero el huerto también tiene su 
lado duro. Lo más laborioso es “ca-
var y echar estiércol”, explica Juan 
Morales, que ya tiene preparado 
su terreno para plantar tomates de 
invierno a primeros de agosto.

“Yo no le echo ni azufre a los to-
mates para que no le ataque la 
mosca; mis tomates son com-
pletamente ecológicos. Me gus-
ta mucho la agricultura. Ya mismo 
empezaré a comer sandía”.

CRISTÓBAL 
RUIZ 
Horticultor

“He cogido calabacines ya y es-
toy cogiendo berenjenas y pi-
mientos. La cosecha la reparto 
en la familia. Yo vengo casi to-
dos los días andando desde mi 
casa en El Juncal”.

FRANCISCO 
MORENO
Horticultor

“Una sola casa no se puede co-
mer todo lo que da un huerto. Esto 
no tiene nada que ver con lo que 
compras. Coges un tomate ma-
duro y nada más el olor ya te dice 
que no viene de ninguna cámara”.

ANTONIO 
NAVAS
Horticultor

“OPINIONES

La huerta de Mijas

JUAN 
MORALES
Horticultor

“Mi parcela es de las primeras que 
repartieron. En abril cogí las pata-
tas y sembré la huerta de vera-
no, la tercera que pongo aquí. En 
aquel espacio plantaré tomates a 
primeros de agosto”.
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Jubilados, colectivos y desempleados cuentan con pequeños huertos 

urbanos municipales en los que cultivar hortalizas y legumbres



Óptica L� a presenta nuevas colecciones de gafas
PUBLIRREPORTAJE

C.M. Óptica Laza, con tiendas en 
La Cala, Fuengirola y Calahonda, 
aprovechó la celebración del 
octavo aniversario de su tienda en 
Fuengirola el 6 de junio, para realizar 
una presentación a gran escala de las 
nuevas colecciones de gafas de sol 
de este verano, como Oakley y Liu.
Jo., y las nuevas marcas de diseño en 
gafas graduadas.

“Fue un gran placer ver a tantos 
viejos y nuevos clientes, socios 
comerciales y amigos en ese día tan 
especial y esperamos que disfrutaran 
de las nuevas colecciones tanto 
como nosotros”, dijo la dueña de la 
tienda en Calahonda, Rocío Laza.

Óptica Laza cuenta con nuevos 
diseños para darlos a conocer a sus 
clientes. Sin embargo, recuerda que 
no es sufi ciente con tener un bonito 
y nuevo look; también es importante 
tener los ojos saludables.

En este sentido, recomienda 
que deben hacerse chequeos 
regulares y corregir el desgaste 
con las gafas, gafas de sol o lentes 
de contacto correctas. Igualmente 
comer bien es fundamental, por lo 
que lo ideal es mantener una dieta 
sana y equilibrada para prevenir las 
cataratas y la DMAE (degeneración 
macular relacionada con la edad).

También aconseja usar gafas de 

sol de buena calidad, ya que la luz del 
sol puede dañar los ojos y aumentar 
el riesgo de cataratas. Para mayor 
protección, recomienda gafas de sol 
con lentes polarizadas que reducen 
el deslumbramiento refl ejado.

La iluminación adecuada a la hora 
de leer o trabajar es otro consejo de 
Óptica Laza, que recuerda que los 
ojos necesitan tres veces más luz 
con 60 años que con 20. También 
es importante dejar de fumar, ya 
que el tabaco aumenta el riesgo de 
cataratas y AMD. 

En Óptica Laza podrá hacerse un 
examen de su vista y ver sus nuevas 
colecciones con nuevos ojos.

ÓPTICA LAZA

Teléfono de Atención al Cliente: 951261120
Más información: www.opticalaza.es

En Fuengirola, La Cala y Calahonda
ÓPTICA LAZA

Teléfono de Atención al Cliente:
En Fuengirola, La Cala y Calahonda
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Las bibliotecas municipales de Mijas continúan, como 
cada verano, con su campaña de dinamización de la 
lectura. En la piscina, en la playa, en el campamento, de 
viaje, antes de acostarte... cualquier lugar es bueno para 

escaparte un rato a vivir tu propia aventura 

Santi Clemente, en la biblioteca del teatro de Las Lagunas, Antonio Pino, 
en la de Mijas Pueblo y Paco Lozano, en la de La Cala, te llevarán de la 
mano a un mundo lleno de fantasía. / J.Coronado y Archivo.

Las vacaciones de verano son para 
descansar, pero si las disfrutamos 
también leyendo, mucho mejor. 
Con ese espíritu, las bibliotecas 
municipales de Mijas ponen en 
marcha un año más la campaña 
de dinamización lectora dirigida a 
los niños del municipio. “Se trata 
de incentivar el hábito por el libro, 
la lectura y la biblioteca”, apuntó 
el responsable del centro de 
lectura de Mijas Pueblo, Antonio 
Pino, durante la presentación del 
programa. 

‘En verano no pases de la 
lectura’ da nombre a la campaña y 
está dirigida a niños de entre 5 y 14 
años. “Los veranos sin lectura son 
como las vacaciones sin aventura”, 
añadió Pino. Por 
eso, desde la 
concejalía de 

Cultura se invita a todos los niños 
a participar del 29 de junio al 30 de 
septiembre en este programa. Los 
lectores tendrán a su disposición 
más de 2.400 libros. Tendrán que 
hacer unas fi chas de comprensión 
lectora de cada título que escojan 
y, al fi nal, se entregarán diplomas 
y algún detalle a todos los 
participantes. “Hemos sacado 
unos cuadernillos en base a 
la difi cultad y a las edades de 
los niños, seleccionando una 
cantidad importante de libros 
para que tengan para todas las 
edades y todos los gustos”, añadió 
Paco Lozano, responsable de la 
biblioteca de La Cala. 

Desde que esta iniciativa 
arrancó la semana pasada, son 
muchos los lectores que ya se 
han acercado a los centros de 
lectura a por su título preferido. 
En el núcleo caleño, en torno al 

centenar, apuntó Lozano. Ah, 
por cierto, el responsable 
de la biblioteca caleña 

nos ha dicho que las 
colecciones de ‘Los 

Diarios de Greg’ y 
los de ‘Geronimo 
Stilton’ están 
arrasando. Corre 
a buscarlos. 

Texto: Nacho Rodríguez 

También puedes sacar tu libro preferido en la biblioteca Las Lagunas, 
en calle Río Barbate, donde te atenderá Tanti Ramos. 
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL
DEL 29 DE junio al 5 de julio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 125
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 243
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 311

DENUNCIAS MUNICIPALES: 72

VEHÍCULOS RETIRADOS: 30
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 331INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 22

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 8

11LOCALIZACIONES PERMANENTES: 13ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:

1 por excrementos
1 por animal suelto
1 por mendicidad
8 por carecer de licencia en mercadillo
2 por venta ambulante

ACTA DE OBRAS: 7
2 por obras, 
4 por desprecinto de piscina
1 por precinto de obra

DCSV: 3 por alcoholemia

DETENIDOS: 1 por alteración del orden público

ACTAS CANES: 3

por estupefacientesACTAS LEY 4/15 SEG. CIUDADANA: 7

C.M.  La Policía Nacional ha 
desarticulado en la provincia de 
Málaga una organización dedi-
cada a la venta de droga a domi-
cilio previo encargo, conocida 
popularmente como ‘telecoca’, 
que atendía pedidos en Mijas, 
Fuengirola y otros municipios 
próximos. 

Gracias a la colaboración ciu-
dadana se ha detenido a nueve 
personas que atendían pedidos 
telefónicos de cocaína o MDMA 
24 horas al día y se desplazaban 
a cualquier punto para entregar 
la droga. Y es que la investiga-
ción se inició a raíz de la colabo-
ración ciudadana a través de la 

web ofi cial de la Policía Nacio-
nal. La información, recibida en 
www.policia.es/colabora.php, 
relacionaba a varios individuos 
con la distribución de cocaína a 
varias localidades costasoleñas.

Las pesquisas condujeron 
a los investigadores hasta un 
grupo de personas de distintas 
nacionalidades (española, cuba-
na, rusa, marroquí y paraguaya) 
asentadas en las localidades de 

Mijas y Fuengirola. La actividad 
delictiva de esta organización 
consistía en la venta y distri-
bución de cocaína y MDMA 
previo encargo a domicilios de 
localidades cercanas. Este ser-
vicio funcionaba ininterrumpi-
damente a modo de ‘telecoca’ 
durante 24 horas al día. 

Arrestado el líder
En el operativo fi nal han sido de-
tenidos nueve integrantes de los 
distintos escalones de la organi-
zación, desde el cabecilla encar-
gado de la atención, coordinación 
y supervisión del grupo, a los lu-
gartenientes, los guardadores y los 
responsables de transportar y en-
tregar los pedidos. Todos los arres-
tados tenían sus funciones perfec-
tamente delimitadas. Además, hay 
otras dos personas imputadas en 
relación a estos mismos hechos.

Los agentes, adscritos a la co-
misaría de Fuengirola, han rea-
lizado tres registros en domici-
lios, dos de ellos en Fuengirola 
y uno en Mijas. Los investigado-
res se han incautado de 126 gra-
mos de cocaína, 4,9 de MDMA, 
200 gramos de sustancias de 
corte, cuatro vehículos, 3.390 
euros en efectivo, tres balanzas 
de precisión y distintos útiles 
para el corte y envasado del es-
tupefaciente.

Dos casos de asesinato, que su-
cedieron en agosto y septiembre 
de 2011 con las mismas circuns-
tancias y que conmocionaron a 
la población de la Costa del Sol, 
quedaron resueltos en la mañana 
del pasado viernes 3 de julio al 
condenarse a 45 años de prisión 
al único sospechoso del doble 
crimen. 

Los Hechos
El primero de los asesinatos ocu-
rrió el 10 de agosto de 2011 en 
el complejo Alhamar de Mijas 
Costa, donde residía una mujer 
de 45 años, de origen argentino, 
con la que había contactado para 
la prestación de servicios sexua-
les. Una vez en el interior de la 
vivienda, el acusado le asestó 
18 puñaladas y luego le hizo un 
nudo en el cuello con una funda 
de almohada, matando a la mujer 
y huyendo el acusado con el di-
nero, dos teléfonos y varias tar-

jetas de crédito. Ese mismo día, 
el individuo fue con su pareja a 
una sucursal bancaria donde ex-
trajeron 1.000 euros con cargo a 
la cuenta corriente del hijo de la 
fallecida. Ella, aunque cómplice 
de las estafas, en la sentencia se 
afi rma que no ha quedado acre-
ditado que la mujer tuviera parti-

cipación en el crimen.
El segundo caso fue el 9 de 

septiembre cuando el condena-
do fue a la vivienda en Marbella 
de otra mujer de origen ecua-
toriano, de 47 años, con la que 
también había contactado para la 
prestación de servicios sexuales. 
Una vez dentro, la maniató y le 
asestó al menos 18 golpes con un 
objeto cortante, que le causaron 
la muerte, tras lo que se apoderó 
de tarjetas bancarias. Después se 

dirigió, también con su pareja, a 
realizar varias extracciones, aun-
que no lo lograron.

El ahora condenado, nacido 
en Alemania, tiene nacionalidad 
marroquí y cumplió en su país de 
origen una condena de 16 años de 
prisión por entrar a robar en una 
casa y matar a una mujer. Poste-
riormente, en 2006, se trasladó a 
Marruecos, donde permaneció 
un tiempo y luego se desplazó a 
España, donde, fi nalmente, volvió 
a asesinar en unas circunstancias 
parecidas a las que ya le habían 
llevado a prisión. Fue detenido 
el 24 de septiembre de 2011 y el 
pasado mes de junio se abrió el 
proceso que ha concluido con 
45 años de condena por un de-
lito de asesinato, un homicidio, 
dos robos con violencia en casa 
habitada, falsedad documental y 
contra la seguridad vial, mientras 
que a su pareja se le condena a 
un año de cárcel por un delito 
continuado de estafa en grado de 
tentativa.

Desarticulan un servicio 
de ‘telecoca’ que atendía 
pedidos en el municipio

Condenan a 45 años de prisión 
al asesino de dos mujeres en 
Mijas y Marbella en 2011

Esta operación de la Policía Nacional se 
ha saldado con nueve detenciones

Nacido en Alemania, este individuo ya había cumplido 16 
años en su país por un caso de las mismas características

DROGAS

cocaína o MDMA 24 horas 
al día y se desplazaban

a cualquier punto

Atendían 

Los detenidos recibían 
pedidos de sus clientes

1

Se desplazaban para 
hacer llegar los paquetes

Entregaban cocaína o 
MDMA 24 horas al día

2 3

Seguridad  Ciudadana

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 9
7 por estupefacientes, 
1 por productos textiles
1 por perecederos

Imagen del levantamiento del cadáver en el residencial 
Alhamar la noche del 10 de agosto de 2011 / Archivo.

Redacción

asesinato ocurrió en el 
complejo Alhamar de Mijas

El primer 



Beba agua o líquidos con frecuencia, 
aunque no sienta sed y con independen-

cia de la actividad física que realice

La Cruz Roja Española en Mijas pone en marcha la campaña 
“Cuídate, por ejemplo”, para disfrutar del verano sin poner en riesgo 
nuestra salud. Además, desde el 1 de junio y hasta el 15 de septiembre, 
está en marcha el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los 
Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, mediante el 
que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propone 
un decálogo con una serie de recomendaciones generales para 
minimizar los efectos negativos del calor, especialmente en los 
bebés y las personas mayores, califi cados como grupos de riesgo.

No abuse de las bebidas con cafeína, alcohol 
o grandes cantidades de azúcar, ya que pue-

den hacer perder más líquido corporal

bebés y niños pequeños, mayores y enfermos. 
Aunque cualquier persona puede sufrir un pro-
blema relacionado con el calor, preste especial 
atención a estos colectivos cuyo estado pue-
de agravarse con el calor y la deshidratación, 

como las patologías cardíacas

reduzca la actividad física y evite prac-
ticar deportes al aire libre en las horas 

más calurosas (de 12.00 a 17.00)

Consulte a su médico ante síntomas 
que se prolonguen más de una hora 
y que puedan estar relacionados 
con las altas temperaturas

Haga comidas ligeras que ayuden a repo-
ner las sales perdidas por el sudor (en-
saladas, frutas, verduras, zumos, etc.)

Mantenga sus medicinas en un 
lugar fresco; el calor puede alterar 
su composición y sus efectos

Nunca deje a ninguna persona 
en un vehículo estacionado y 
cerrado (especialmente a niños, 
ancianos o enfermos crónicos)

Use ropa ligera, holgada 
y que deje transpirar

Permanezca el mayor tiempo posible en luga-
res frescos, a la sombra o climatizados, y re-

frésquese cada vez que lo necesite

01 06
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“Dadas las altas temperaturas 
que hemos alcanzado durante 
esta ola de calor, nos centra-
mos en concienciar sobre la im-
portante de protegerse del sol 
y disfrutar de él con seguridad”.

ALEXIS MORENO
Referente de salud de Cruz 

Roja Española en Mijas
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E l viernes pasado tuvo lu-
gar la cena benéfi ca anual 

de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa, AFA, 
un grupo humano que reclama 
atención sobre una enfermedad 
que distorsiona tanto las capa-
cidades cognitivas del paciente 
como las condiciones de vida 
de todo el que le rodea. Confor-
me el velo negro del olvido va 
envolviendo, poco a poco, todos 
los recuerdos, las habilidades 
y las actitudes del paciente, la 
vida de sus familiares se vuel-
ve una lucha por mantener una 
pequeña luz encendida, por 
que su vida continúe con toda 
la dignidad posible. En esta si-
tuación, se vuelve fundamental 
contar con un guía, con alguien 
que entiende la enfermedad y 

las situaciones que genera, con 
alguien que ya ha estado allí.  

Por cuarto año consecuti-
vo, esta cita ha sido en el Lew 
Hoad, un lugar espectacular 
para pasar una agradable noche 
de verano, a la que asis-
tieron casi 150 socios y 
amigos de AFA, aparte 
de los que hicieron su 
aportación en la fi la 0. 
“Esta noche recauda-
mos un dinero bastante 

considerable para mantener las 
actividades que tenemos en el 
centro”, nos explicó Paqui Le-
brón, presidenta de AFA.

La noche transcurrió entre 
risas y brindis, con momentos 
dedicados a la concienciación y 
a compartir experiencias, como 
la de Miguel Ángel Estrada, un 
voluntario muy implicado en la 
asociación, que decidió volcarse 
en su actividad tras la enferme-
dad de su madre. 

Lo especial de las veladas de 
AFA es que los familiares de los 

pacientes pueden en-
contrarse con los 

tra-

bajadores del equipo del centro 
de día que se ocupan de ellos en 

un ambiente más distendido y 
relajado, estrechando la relación 
entre la institución y las fami-
lias. Rocío Segovia, directora del 
centro de AFA, describió la gala 
como “una forma de reunirnos 
con la gente y concienciarnos de 
que tenemos que seguir luchan-
do por la asociación”. 

Este año AFA ha querido agra-
decer al Ayuntamiento de Mijas 

su aportación a la construcción 
del centro que hace casi un 
año abrieron en Los Pacos, un 
centro que sigue en desarrollo, 
pero que ya atiende a enfermos 
de alzhéimer de Fuengirola y 
Mijas Costa, donde, gracias a 
su personal y a su luminosidad, 
realizan una gran labor con sus 
pacientes. Desde entonces, esta 
asociación ha ido mucho más 
allá, haciendo un trabajo más 
directo por mejorar las condi-
ciones de vida para estas fami-
lias. Juan Carlos Maldonado, 
alcalde de Mijas, explicó que el 
Consistorio está abierto a todos 
los colectivos que luchan por 
el bienestar de los ciudadanos 
Ya que, como dijo, “se gobierna 
para esto, para atender a quien 
lo pasa mal, para que todos po-
damos tener un futuro”.

Texto: Nacho Rodríguez // Fotos: Diana Calvo y Eugenio Lorenzo

Alrededor de 150 personas acudieron a la tradicional cena a 
benefi cio de AFA Fuengirola-Mijas Costa el pasado viernes, 
un espacio donde compartir emociones y seguir luchando 

por los enfermos de alzhéimer y sus familias“La labor que hacen es encomiable, 
útil y necesaria para que los enfer-
mos de alzhéimer tengan las condi-
ciones de vida más dignas”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

“El alzhéimer es una de las enfer-
medades más complicadas, tanto 
para el paciente como para su en-
torno familiar”.

ÁNGEL PÉREZ
Trabajador social

“Al fi n se pudo inaugurar el centro 
de día el año pasado y podemos se-
guir avanzando en el bienestar de 
nuestros mayores”.

CARMEN MÁRQUEZ
Concejal de Bienestar Social

“Esta asociación se implicó mucho 
con la enfermedad de mi madre. Al 
fallecer ella, decidimos seguir im-
plicados con la asociación”.

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA
Voluntario AFA

“Este evento es una buena ocasión 
para encontrarnos con todos los 
amigos que ayudan a nuestra causa. 
Este año somos alrededor de 150”.

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA

“Es una cena para que los trabaja-
dores del centro nos podamos reunir 
con los que apoyan a la asociación y 
explicar nuestro trabajo”.

ROCÍO SEGOVIA
Directora del centro de AFA

Pensando en tod� 

considerable para mantener las bajadores del equipo del centro 

Paqui Lebrón , sobre estas líneas, hace entrega al 
Ayuntamiento de Mijas de una placa de agradecimiento 
por su colaboración. En nombre del consistorio asistie-
ron el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y Carmen Már-
quez, edil de Asuntos Sociales. 

pacientes pueden en-
contrarse con los 

tra-

Rocío Segovia
centro de AFA, describió la gala 
como “una forma de reunirnos 
con la gente y concienciarnos de 
que tenemos que seguir luchan-
do por la asociación”. 

Este año AFA ha querido agra-
decer al Ayuntamiento de Mijas 

para pasar una agradable noche 

tieron casi 150 socios y 

pacientes pueden en-

distorsiona tanto las 
capacidades cognitivas 

del paciente como las 
condiciones de vida de 

todo el que le rodea

El alzhéimer
hace que abrieron su 
Centro de Día en Los 

Pacos, donde realizan 
un gran trabajo con sus 

pacientes

Casi un año

Sobre estas líneas, el equipo de trabajo de AFA, en cuya 
gala se vivieron momentos muy divertidos/ D.Calvo.
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Ser padres es una ocupación a 
tiempo completo: durante el cur-
so, entre las clases y las activi-
dades extraescolares, es, más o 
menos fácil, mantener unas ruti-
nas, pero en verano, con las largas 
vacaciones estivales, requiere un 
esfuerzo extra por parte de todos. 

Sergio García es psicólogo in-
fantil. Por su gabinete y los cen-
tros donde colabora pasan cientos 
de niños, cada uno con sus histo-
rias. Es la persona adecuada para 
ayudarnos a escribir estas líneas: 
una serie de consejos para que el 
verano no sea una etapa anárquica 
y el desarrollo de sus capacidades 
no se vea interrumpido.

Deberes, talleres, campamentos
“Los padres lo tienen ahora mucho 
más fácil que antes”, nos comenta 
acerca de la gran variedad de talle-
res y campamentos de que dispo-
nemos.  “Ahora se exige diversidad 
y especialización, por eso te vas a 
encontrar, si lo que está de moda 
es MasterChef Junior, talleres de 
cocina, o talleres artístico-creativos, 
por ponerte un par de ejemplos. 
Prácticamente todos cuentan con 
un programa formativo en el que se 
promueven las relaciones, se practi-
ca el liderazgo social o se aprenden 
idiomas”. 

Antes, estos campamentos se nos 
podían ir de presupuesto, pero aho-
ra “los ayuntamientos y las institu-
ciones públicas están muy volcadas, 
porque es una necesidad real de las 
familias. No se puede tener becado 
a un niño durante el curso y en vera-
no desaparecer, sobre todo en casos 
de exclusión social donde el centro 
juega un papel fundamental en la 
propia alimentación del niño”. 

Y, ante el tema de los deberes, el 
consejo de García es claro: “Ya que 
hoy en día la educación está tan in-
dividualizada, al recoger las notas el 
tutor nos recomendará si tenemos 
que reforzar algunas áreas en con-
creto o quizás un cuadernillo gené-
rico”. Y puntualiza: “no nos olvide-
mos de animar al niño a la lectura a 
partir de los dos años, siempre, pero 
especialmente en verano”. 

En casa
García conoce y trata muchas si-
tuaciones diferentes. Aparte de los 
talleres y actividades, también es 
bueno conciliar los periodos va-
cacionales en cada casa. “Están los 
padres que no pueden hacer coin-
cidir sus vacaciones y se dan ca-
sos, como yo les lamo, de familias 
monoparentales de verano. Aquí 
la rutina doméstica se adapta a las 
circunstancias. Si todos están de 
vacaciones, todos hacen horarios 
de vacaciones, pero en una familia 
con dos hijos puede coincidir que 
la madre esté trabajando, uno de 
los hijos esté, por ejemplo, en un 
campus de baloncesto y el padre y 
el otro hijo, libres. Pues se tendrán 
todos que adaptar a un horario más 
estándar, para que todos mantenga-
mos una rutina de sueño normal”. 

Es interesante planifi car con ellos 
actividades que no hemos podido 
hacer en invierno, por ejemplo, sa-
lir a montar juntos en bicicleta. “El 
tiempo y la actitud positiva ayuda 
a hacer actividades únicas. En es-
tos casos es importante buscar el 
consenso: no imponerle al niño lo 
que se va a hacer, negociarlo con 
él”. Al pasar más tiempo juntos, 
muchas veces es en vacaciones 
cuando “descubrimos que nuestro 
hijo se va haciendo mayor, de que 
va evolucionando y le empiezan a 
interesar otras cosas”.

El resort
En los últimos años, los complejos 
hoteleros han evolucionado mucho. 
“¿Qué buen hotel vacacional no 
tiene hoy en día un miniclub? Los 
hoteleros son conscientes de las ne-
cesidades de las familias y preparan 
actividades para los niños durante 
todo el día, con personal verdade-
ramente especializado”. En estos 
complejos la predisposición es dife-
rente: “se cambia de ambiente y es 
normal que todo se dispare, pero es 
muy fácil de diferenciar y recuperar 
los hábitos una vez que se vuelve a 
casa. Los niños están siempre aten-
didos y los padres pueden disfrutar 
de más tiempo juntos, de manera 

que puede que vean a los niños lo 
mínimo durante la semana que es-
tán allí”.

Los preadolescentes
Le comento a Sergio que cuando 
yo era niño, en verano siempre nos 
daban más cuartelillo, sobre todo 
en esos años en que empezábamos 
a querer pasar más tiempo con los 
amigos que con nuestros padres. 
“Esta es una etapa de mucho ries-
go, porque aún no han manifestado 
los cambios físicos que se esperan 
de la adolescencia, pero tampoco 
son niños ni tienen inquietudes 
infantiles. Eso en muchas ocasio-
nes genera un confl icto entre las 
expectativas de padres e hijos que 
deteriora la relación. Para ellos, la 
vida social es el primer objetivo, 
desplazando las fi guras paternas 
por los amigos”. 

Según nos comenta, es impor-
tante a esas edades establecer un 
diálogo en el que demostremos al 
niño “que sabemos que está cam-
biando y que entendemos por lo 
que está pasando”. Y, efectivamen-
te, es bueno que, conforme el niño 
va queriendo volar solo, sepa que 
va adquiriendo privilegios en fun-
ción de cómo cumple con sus res-
ponsabilidades.

Los abuelos 
Dejar a los niños con los abuelos 
presenta un despunte en periodos 
vacacionales, la mayoría de buen 
grado, otros más forzados. “En estos 
casos, las rutinas se mantienen me-
jor, porque los mayores y los niños 
tienen horarios más parecidos y se 
les piden las mismas cosas: que es-
tén hidratados, que hagan ejercicio, 
una alimentación sana y que no se 
expongan al sol en las horas centra-
les del día”.

Finalmente, desde Mijas Semanal 
sólo nos queda recomendaros que 
disfrutéis con los niños, que para 
unos días que podemos estar en fa-
milia sin otras obligaciones, que los 
vivamos a tope.

de más tiempo juntos, de manera 

“Es fundamental estructurar el tiempo acor-
de a las circunstancias en que nos encontra-
mos. Es verano, pero hay que mantener los 
hábitos de sueño. El sol se pone más tarde, 
nos acostamos y nos levantamos más tarde: 
con rutinas más ociosas, pero con rutinas”.

SERGIO GARCÍA, psicólogo infantil

Hablamos con el psicólogo infantil Sergio García, que nos da 
consejos sobre cómo gestionar las largas vacaciones de verano 

y cómo tener activos a los reyes de la casa / por Nacho Rodríguez

Estos días azules, y este sol de la infancia

Mantener las rutinas en 

verano requiere un esfuerzo 

extra por parte de todos 

Al pasar más tiempo juntos descubrimos que nuestro hijo se va haciendo mayor, que va evolucionando y le empiezan a interesar otras cosas

Las instituciones públicas 
están muy volcadas en orga-
nizar talleres porque es una 

necesidad real de las familias

Cuando se veranea fuera de casa es más fácil recuperar los hábitos una vez que se vuelve

Es interesante planificar con 

ellos actividades que no hemos 

podido hacer en invierno: no 

imponerle al niño lo que se va 

a hacer, negociarlo con él

En la preadolescencia es 
importante demostrar al niño 

que sabemos que está cam-
biando y que entendemos por 

lo que está pasando
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Tercera Edad

Nacho Rodríguez

Quedamos y nos tomamos algo 
en el hogar del jubilado de Las Lagunas

Reabre la cafetería de este espacio, punto de 
encuentro de los mayores de Las Lagunas

El fl amenquín y la ensalada 
de pimientos asados fueron 
un gran éxito en la reapertura. 
María Sagrario Sedeño ya fue 
la cocinera con los antiguos 
gestores. Los nuevos, ante 
el cariño que le profesaban 
los jubilados de Las Lagunas, 
han vuelto a contar con ella. 
“Seguiré trabajando con 
cariño, como hasta ahora”, 
nos dijo. / J. Coronado.

“El tema es dar comida ca-
sera, que se sientan a gus-
to, como si estuvieran en su 
casa, y hacer las cosas bien. 
Estamos abiertos a recibir 
propuestas del comité para 
atenderlos mejor”.

LUIS ALFONSO CUEVAS
Nuevo responsable del bar

“Se ve que esta pareja vie-
ne con ganas de hacer las 
cosas bien y eso es lo que 
necesitamos. Tenemos un 
hogar estupendo y anima-
mos a todo el mundo a que 
venga por aquí”.

CHARO DÍAZ
Presidenta de la Junta Directiva 

El viernes pasado reabrió al 
público el bar del hogar del ju-
bilado de Las Lagunas que, tras 
un tiempo vacante, por fi n tie-
ne nuevo gerente. Luis Alfonso 
Cuevas llega con muchas ideas 
y decidido a prestar el mejor 
servicio, ofreciendo recetas de 
siempre a muy buen precio y un 
menú diario que sea del gusto 
de los clientes.

Y para inaugurarlo lo mejor 
era una fi esta, en la que empe-
zar a degustar las recetas que a 
partir de ahora formarán parte 
de la carta. A dicho evento acu-
dió Lidia Moreno, concejala de 
Mayores, que explicó que “el ob-
jetivo es mejorar la amplitud y la 
calidad del menú y la atención 
con que se atiende a los mayo-
res. “Ellos son muy agradecidos 
con todo lo que se haga pensan-
do en su bienestar y yo no puedo 
hacer otra cosa que tomar nota 
de todas sus necesidades”, aña-
dió Moreno, a la vez que confesó 

que ella misma ha sido cliente 
de este local en varias ocasiones, 
acompañando a su madre.  

“Deseamos que entre todos le 
hagamos un buen recibimiento 
al que ha entrado, ya que son 
muy agradables y, de momento, 
lo que hemos visto, tiene todo 
una pinta buenísima”, nos contó 
Antonia Morente, miembro de 
la junta directiva del hogar del 
jubilado. 

El área de Juventud ofrece esta actividad 
durante los meses de julio y agosto

¿Te gustaría aprender a jugar al 
voley playa? El área de Juventud 
te da la oportunidad de practicar 
este deporte junto al chiringuito 
Nanet los lunes y miércoles de 
julio y agosto. En dos horarios 
distintos, de 18 a 19:30 y de 19:30 a 
21 horas, se puede aprender “mu-
cha técnica”, pero también “juego 
real”, apuntó Félix Monje, uno de 
los monitores de esta actividad 
abierta a todos los jóvenes mije-
ños y por la que hay que abonar 
solo 15 euros al mes.

“Es un deporte muy rico para 
mí en compañerismo, te ayuda a 
tener que confi ar en tu compa-
ñero”, explicó el profesor, quien 
afi rma que con esta actividad los 
participantes se ríen “y se lo pasan 
super bien”.

Camila Dangelo comenzó a 

practicar voley hace año y medio 
y su pasión hacia este deporte le 
ha hecho sacarse ya el título de 
monitora. “Llevo nada más que 
dos semanas como entrenadora. 
Para mí es un deporte diferente de 
todos los demás porque hay que 
tirar mucho de tu compañero y el 
balón tiene que estar constante-
mente en el aire”, afi rmó la joven, 
que animó a los jóvenes mijeños 
a participar en esta actividad. “El 
físico es importante, pero no lo es 
todo. Hay que tener mucha técni-
ca y eso se aprende. Me gustaría 
decirle a la gente que se apunte. 
Aquí nos ayudamos todos y so-
mos muy compañeros”, explicó la 
joven. Para apuntarse solo hay que 
llamar al teléfono 696 399 111. 

Violeta Sena es una de las alum-
nas fi jas de esta actividad, además 
cuando llega el invierno sigue 
practicando el voley en pista.

Carmen Martín

Juventud

“Hacemos mucha técnica y luego 
juego real. El voley playa es para mí 
un deporte muy rico en compañe-
rismo, te ayuda a tener que confi ar 
en tu compañero”.

OPINIONES

FÉLIX MONJE
Monitor

“

“En verano tenemos dos meses 
de voley playa. Es un deporte dife-
rente. Me gustaría decirle a la gente 
que se apunte. Aquí nos ayudamos 
todos y somos muy compañeros”. 

“Llevo dos años y medio entre-
nando. Me gusta mucho el vo-
ley. Lo que más me ha gustado 
aprender son los dos tipos de 
saque que hay”. 

CAMILA 
DANGELO
Monitora 
y jugadora

VIOLETA SENA
Alumna

Disfruta del voley playa
en la cala de mijas

Las actividades de voleibol son todo un éxito en la playa / J.M.F.

*EN BREVE

Se acerca la gran feria de La 
Cala de Mijas y ya está todo 
organizado para que los cale-
ños puedan disfrutar de esta 
tradicional celebración. La 
cena homenaje a la Tercera 
Edad será el día 22 de julio, 
a las 21 horas en la caseta 
municipal. Las inscripciones 
serán el lunes 13 y el martes 
14 de 9 a 13 en el centro de 
mayores.

Se abre el plazo para 
apuntarse a la comida 
de la Feria de la Cala.-

La Asociación de Mayores de 
La Cala ha organizado para el 
lunes 13, a las 20 horas, una 
fi esta ibicenca que consistirá 
en la celebración de una bar-
bacoa en el hogar del jubilado 
de La Cala, con todos vestidos 
de blanco. En el mismo sitio, el 
día del Carmen se servirá un 
desayuno a las 9 de la mañana. 
Además, se ha abierto el plazo 
de inscripción para un viaje a 
Marruecos entre el 26 de sep-
tiembre y el 2 de octubre. 

Actividades de 
la Asociación de 
Mayores de La Cala.-
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Las opiniones

“Es una comedia muy simpáti-
ca que estrenamos en La Co-
chera Cabaret el año pasado 
y que ha rodado muy bien por 
los escenarios”

ANTONIO NAVARRO, 
director de la obra 
‘Izquierda, izquierda, 
derecha, derecha’

“Estamos muy contentos de 
colaborar con el teatro mijeño 
y malagueño y de dar cobertu-
ra cultural a las inquietudes de 
nuestros vecinos”

SANTIAGO MARTÍN,
concejal de Cultura

“Nos gusta apostar por buenas 
obras y acercar el mundo del 
teatro al público además de in-
centivar las ilusiones y expecta-
tivas de numerosas personas”

MANUEL ESPAÑA, 
organizador de la 
Muestra de Teatro

“Lo hemos contextualizado 
con lo que la literatura nos ha 
hecho llegar de él, pero tam-
bién con lo que realmente le 
pasó”

RAFA BERÓN, 
actor de ‘Yo, Edipo’

“Vengo desde la primera edi-
ción y eso que entonces vivía 
en Málaga; creo que han pasa-
do desde entonces muy bue-
nas obras y actores”

ÁNGEL LÓPEZ, 
público

Cultura 25

“Un lugar para contemplar”
Si nos atenemos a este signifi cado derivado del griego 
de la palabra teatro, en Mijas este concepto ha cumplido 
su máxima expresión durante la III Muestra de Teatro

Y se alzó el telón. Al menos, meta-
fóricamente. Ya que la III Muestra 
de Teatro de Mijas se ha desarrolla-
do, como siempre, en el Auditorio 
Miguel González Berral; es decir, 
al aire libre. Eso sí, en un marco 
incomparable que nunca defrauda 
a actores, productores teatrales ni 
al público. 

Ni a una concejalía, la de Cultu-
ra, que continuamente ha apostado 
por esta rama de las artes escéni-
cas; primero, hace 29 años, con el 
Festival de Teatro Villa de Mijas, y 
desde hace 3 con esta iniciativa de 
carácter local que tiene en Manuel 
España a su máximo exponente. 
“Cuando el director y profesor tea-
tral Manuel España nos propuso 
promocionar el teatro más allá de 
las clases en la Universidad Popu-
lar, el Ayuntamiento fue sensible y 
hemos querido apoyarles en todo 
lo posible”, declaró el concejal del 
área, Santiago Martín. 

Y es que Manuel España es el 
alma de un sentir que corre por las 
venas de numerosos mijeños y mi-
jeñas que ven en el teatro una afi -
ción en la que cumplir sus sueños 
y aspiraciones. “Nos gusta apostar 
por buenas obras y acercar el mun-
do del teatro al público además de 
incentivar las ilusiones y expecta-
tivas de numerosas personas que 
adoran el teatro”, matizó España.

Las obras
Antonio Navarro, director, autor  
teatral y actor, fue el responsable 
de inaugurar la muestra con su 
obra ‘Izquierda, izquierda, derecha, 
derecha’, que toma como pun-
to de arranque un tema de plena 
actualidad, como son los desahu-
cios, y nos hace refl exionar sobre 
nuestros ideales. “Es una comedia 
muy simpática que estrenamos en 

La Cochera Cabaret el año pasa-
do y que ha rodado muy bien por 
los escenarios”, explicó Navarro, 
quien mencionó que este trabajo 
está producido por la Compañía 
La Patrona.

Al día siguiente, ‘Yo, Edipo’ nos 
sumergió en el mito del famoso rey 
de Tebas. “Lo hemos contextua-
lizado con lo que la literatura nos 
ha hecho llegar de él, pero también 
con lo que realmente le pasó”, in-

dicó el actor que dio vida al perso-
naje, Rafa Berón. Su compañera, 
Pilar Jiménez, fue la encargada de 
dar vida a Yocasta. “La obra es muy 
intensa, refl ejamos a ellos dos en la 
intimidad, encerrados en una ha-
bitación pero también acorralados 
por sus sentimientos y emociones, 
aunque hablamos además de otros 
temas como política o religión”, se-
ñaló la actriz. 

El Auditorio acogió el miércoles 

8 la producción de Protea Teatro, 
dirigida por España, ‘El Plauto’. “Es 
una recopilación de lo escrito por 
Plauto y Aristófanes, pero ha-
ciendo una versión muy divertida 
y desenfadada”, señaló el director. 
Miguel Ángel Martín, el avaro pa-
dre de Planesia, interpretada por 
Laura Calvo, y Jesús de Aquiles, 
que da vida a Filócrates, fueron 
los principales personajes de la 
representación, que contó con un 
amplio elenco que supo dar lo me-
jor de sí sobre el escenario. Igual 
ocurrió con ‘Así es, si así os parece’. 
Misma compañía y mismo direc-
tor, detrás de una farsa fi losófi ca 
sobre la verdad, el contraste entre 
realidad y apariencia, entre verda-
dero y falso.

Las impresiones
Entre el público, encontramos 
numerosos afi cionados al tea-
tro. “Vengo siempre que puedo 
y creo que si la iniciativa privada 
no está por la labor, deben ser las 
administraciones públicas las que 
respalden el teatro, porque talen-
to no nos falta”, incidió una de las 
asistentes, Pepi Sierra. Y a más de 
uno que son incondicionales de la 
muestra, como Ángel López o Mi-
lagros Ruiz. “Vengo desde la pri-
mera edición y eso que entonces 
vivía en Málaga; creo que han pa-
sado desde entonces muy buenas 
obras y actores”, proclamó López. 
Por su parte, Milagros Ruiz animó 
a ver teatro: “es más cercano que el 
cine y nunca defrauda”.

Laura Delgado

El público ha
disfrutado de cuatro 

intensas noches de teatro 
en el Auditorio Municipal

‘Izquierda, � quierda, derecha, 
derecha’

Esta comedia de Antonio Navarro inauguró la III 
Muestra de Teatro de Mijas el lunes 6 de julio. La obra 
narró cómo una joven pareja desahuciada rehace su 
vida en una pequeña casa de una aldea andaluza

Desirée de Sosa

‘Así es, si así �  parece’

Esta farsa fi losófi ca clausuró la III Muestra de 
Teatro de Mijas el jueves 9 de julio. Protea Teatro es 
la ‘culpable’ de representar, bajo la batuta de Manuel 
España, esta creación del italiano Luigi Pirandello de 1917

Desirée de Sosa

‘El Plauto’

Detrás de esta comedia de Carlos Trías se encuentra 
la producción de Protea Teatro. Dirigida por Manuel 
España, se trata de una divertida puesta en escena 
donde se ridiculizaron a los dioses griegos

Diana Calvo

‘Yo, Edipo’

Induo Teatro produce esta obra clásica basada 
en el mito de Edipo y en la que recurre a los textos de 
Sófocles y de Séneca para llevar a escena lo que sufrió y 
vivió este famoso rey de Tebas el pasado martes día 7

Pablo Martínez
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LAS NOCHES DE EL CLUB DE LA COMEDIA, 
con tomás garcía, pedro llamas y miguel lago

N.R. Una decisión de última 
hora, hacer una fi nal entre los 
benjamines del concurso prin-
cipal, ha resultado ser una gran 
idea para fomentar el fl amenco 
entre los más jóvenes. El To-
rreón del Cante, de la Peña Fla-
menca del Sur, proclamó el sába-
do pasado a su primer campeón 
junior, en una competida fi nal en 
la que el mijeño Fran Blanco y el 
astigitano Antonio Carmona se 
disputaban el galardón. 

Este último se alzó con la 
victoria tras interpretar con im-
pecable seriedad cuatro cantes 
acompañado a la guitarra por el 
maestro Carlos Haro. Empezó 
con las obligadas malagueñas, a 
las que siguieron tangos y segui-
dillas, para acabar por fandan-
gos, un repertorio en el que “he 
dado todo lo que tenía”, como 
declaró al fi nalizar la gala. 

“Un concurso que empezamos 
en abrigo y acabamos en baña-
dor”. Así defi nió José Martín, 
presidente de la Peña Flamenca 
del Sur, un certamen que duran-
te seis meses ha traído el mejor 
cante al templo del cante caleño. 

FLAMENCO

El joven sevillano Antonio Carmona, primer 
ganador del certamen junior del Torreón

La Peña del Sur apuntala 
el � turo del fl amenco

Hoy arranca un Festival cargado de comedia

“Los concursos
te dan tablas y 

ayudan a que la gente 
te vaya conociendo”

Santiago Martín, concejal de Cultura, declaró al presentar el cartel que se 
trataba de una programación “con argumentos para gustar a todo el mundo”.

Arriba, Carmona durante su actuación. Abajo, recibiendo el galardón junto al 
mijeño Fran Blanco, que quedó fi nalista del certamen / Desirée de Sosa.

‘El Misterio de la Reliquia Annunaki’ es la 
segunda novela de Francisco Rueda Medi-
nilla protagonizada por Hiroto Matsumoto, 
un particular detective japonés afi ncado en 
Barcelona / N. Rodríguez.

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. Viernes 10, 22 horas. 
Entradas anticipadas: 18 euros

patente de corso (con textos de A. pérez reverte),
con alberto lópez & alfonso sánchez
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. Sábado 11, 22 horas. 
Entradas anticipadas: 18 euros

peter pan, la batalla final
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. Domingo 12, 22 horas. Entradas 
anticipadas: 12 euros

El escritor malagueño, residente en Mijas Costa, Francisco 
Rueda Medinilla, presenta ‘El Misterio de la Reliquia Annu-
naki, su segunda novela’, que ha querido que sea una conti-
nuación de su anterior trabajo editorial, dadas las alegrías que 
le ha proporcionado su protagonista, Hiroto Matsumoto, un 
delirante detective japonés afi ncado en Barcelona que mez-
cla la mejor tradición de la novela detectivesca, entre Conan 
Doyle y Christie, con elementos de Kennedy Toole y, por qué 
no decirlo, golpes cañís en la línea de un Torrente. Acción 
y comicidad vertebran un relato con una línea argumental 
principal a la que se van adhiriendo tramas secundarias, 
trenzando un relato ameno y dispar, manejando con maestría 
referencias clásicas del género negro y la mejor narrativa hu-
morística. Una tercera entrega y su adaptación al universo de 
la viñeta son los próximos objetivos del novelista. 

*EN BREVE

Entre Sherlock Holmes, Hercules Poirot, 
Ignatius J. Reilly y José Luis Torrente.-

El joven sevillano Antonio Carmona, primer 
ganador del certamen junior del Torreón

La Peña del Sur apuntala 

“Los concursos
te dan tablas y 

ayudan a que la gente 
te vaya conociendo”

trataba de una programación “con argumentos para gustar a todo el mundo”.trataba de una programación “con argumentos para gustar a todo el mundo”. anticipadas: 12 euros

te dan tablas y 
ayudan a que la gente 

trataba de una programación “con argumentos para gustar a todo el mundo”. anticipadas: 12 euros
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L.D. La Peña Flamenca Unión del 
Cante acogió el día 3 un concierto 
de 31 alumnos del taller de guitarra 
de la UP que conduce el profesor 
Diego Morilla. “La cita de hoy es 
un resumen del concierto fi n de 
curso que hicimos recientemente, 
lo que pasa es que tengo muchos 
alumnos con muchas ganas de se-
guir haciendo cosas y por ello se 
lo propuse a la peña, que aceptó 
encantada”, precisó el maestro.

Una de sus pupilas, Adriana 
García, se atrevió esa noche no 
solo a tocar la guitarra, también a 
cantar. “Llevo 4 años en clase de 

guitarra y el profesor me ha ani-
mado a cantar porque dice que lo 
hago bien”, mencionó. 

Para Alberto Romero, padre de 
otra alumna, Amanda, estas vela-
das son “especiales” para los niños. 
“Al fi nal somos una gran familia, 
nos conocemos todos y vamos 
juntos a los conciertos”, reconoció.

El profesor destacó la amplia 
presencia femenina en sus clases 
ya que “no estamos habituados en 
este mundillo a ver mujeres guita-
rristas, lo cual me llena de satisfac-
ción tener tantas alumnas”. En la 
cita colaboraron los artistas Ana 
Díaz, Diego Villodres, Rafa Mo-
ral y Paco Gil. 

“Tremendamente agradecidos”. 
Así se mostraron los familiares 
de Gerardo Gómez Rosales en 
el concierto homenaje, titulado 
‘I love Málaga’, que sus amigos le 
dedicaron el 4 de julio en la Peña 
Flamenca Unión del Cante. “Es 
un día muy emocionante. No es-
peraba tanta gente, sabía que mi 
hermano era especial pero no para 
tantas personas”, afi rmó una de 
sus hermanas, Eva. En el evento 

también estuvieron sus otros dos 
hermanos, Ernesto y María José, 
la que fuera su novia Gloria Gar-
cía y sus padres. “Hemos intenta-
do ser felices a pesar del dolor y la 
ausencia”, señaló María José, que 
le dedicó unas palabras en el ho-
menaje. “Sabemos que está, le sen-
timos en cada una de las notas de 
vuestra música, en cada suspiro 
de mi padre y en cada mirada de 
mi madre”, prosiguió su hermana, 
quien destacó el “legado de buena 
gente y amistades” que ha dejado. 

El concierto, cuyo cartel ha sido 
diseñado especialmente por el ar-
tista local Juanma Reyes, estuvo 
integrado por actuaciones como 
las de Ismael Tamayo, Carlos 
Pino, José Barranquero o los 
grupos Pieles Rojas, Puro Veneno 
y Futu Matano, además de diver-
sas colaboraciones. “Sus amigos 
hemos querido poner nuestro 
granito de arena y convertirlo en 
un desierto porque Gerardo se 
lo merece todo”, mencionó uno 
de los cantantes, Ismael Tama-

yo. También actuó Miguel Ro-
jas, quien explicó que “todos los 
años por estas fechas hacemos 
algo especial los amigos y en esta 
ocasión nos ha salido del alma el 
recordarle, pero como él era, muy 
alegre y divertido”.

En la cita también estuvo el al-
calde Juan Carlos Maldonado. 
“Quería darle mi apoyo moral a la 
familia estando presente”, precisó 
el regidor mijeño.

MÚSICA

Un concierto rindió tributo a Gerardo Gómez Rosales, un 
joven lagunero fallecido hace un año en accidente de coche

Presentes 
y futuras
promesas de 
la guitarra

Un sentido homenaje
reb ante de arte y alegría

En el concierto, celebrado el 4 de julio en la Peña Flamenca Unión del 
Cante, actuaron numerosos grupos. En la foto, la actuación de Ismael 
Tamayo (izquierda) acompañado de José Barranquero / Desirée de Sosa.

Los hermanos de Gerardo: Ernesto, Eva y Mª José, 
acompañados de sus parejas: Mª José Valderrama y Felipe 
Gómez, así como la que fuera novia de Gerardo, Gloria García.

El patio de la peña se llenó de público, que se quedó 
hasta altas horas de la noche. En primer plano, Juanma 
Reyes, artista que ha hecho el cartel del concierto.

La concejalía de Cultura organizó el día 8 de julio, en cola-
boración con Gas Natural, una sesión de cine de verano para 
toda la familia. La cita, que fue gratuita, se llevó a cabo el pa-
sado miércoles 8 de julio en la plaza Virgen de la Peña. El pú-
blico que allí se congregó pudo disfrutar de la película ‘Cómo 
entrenar a tu dragón 2’, una cinta de animación dirigida a los 
espectadores más pequeños. Y para completar la velada, la 
organización repartió palomitas a los presentes, que se mos-
traron “encantados” con la iniciativa.

*EN BREVE

La plaza Virgen de la Peña se convierte en 
una sala de cine al aire libre.-

“OPINIÓN

“Es un día muy emocionante. 
No esperaba tanta gente, sabía 
que mi hermano era especial 
pero no para tantas personas”

EVA GÓMEZ 
ROSALES
Hermana 
de Gerardo

“Gerardo se lo merece todo. 
Hoy pensamos liarla con buena 
música y recordarlo con alegría 
y mucho arte”

ISMAEL 
TAMAYO
Cantante y 
amigo de 
Gerardo

Laura Delgado Gerardo Gómez Rosales

El evento se desarrolló el día 3 de julio en la Peña Flamenca Unión del 
Cante y en él actuaron 31 alumnos de la Universidad Popular / D.S.
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“Yo la música la hago 
para que la viva la gente”

como la hemos visto en el esce-
nario de ‘La Voz,’ porque tiene su 
propio estilo...
I.L. A mí me encanta lo que he 
mostrado en el programa porque 
es lo máximo que puedo dar a 
nivel de rendimiento vocal. Estoy 
muy contenta de haber podido en-
señar esos registros, pero luego yo 
escribo mis canciones, que tienen 
ese soul, esa energía, ese ‘loquita’ 
que me encanta porque me siento 
un poco así, diferente, y lo soy y 
hago mis canciones con ese toque 
diferente. Son en español y tienen 
sus matices, sus colores. 
M.S. Además de tocar el piano, 
ahora se atreve con la guitarra...
I.L. La guitarra fue una necesidad. 
Es más fácil moverte con una gui-
tarra que con un piano. En vera-
no me encontré con una guitarra 
antigua que tenía mi padre y me 
pareció un encuentro no casual, 
dije ‘te has cruzado en mi camino 
para algo’. Con la guitarra toco las 
canciones que escribo y la verdad 
es que no tengo aspiración de ser 
guitarrista, pero sí de moverme de 
forma más fácil.
M.S. ¿Dónde se ve ahora?
I.L. ‘Around the world’, ¿por qué no? 
Me veo cantando mi música, lleván-
dola donde me llamen. Esta oportu-
nidad me ha dado confi anza en mí 
misma. También me veo dando cla-
ses porque soy profesora en una es-
cuela de arte y de música moderna.

cantando mi música, 
llevándola donde me llamen”

“Me veo 

“Yo la música la hago “Yo la música la hago 
para que la viva la gente”para que la viva la gente”para que la viva la gente”

SU PASO POR MIJAS COMUNICACIÓN

Irene lombard dejó huella en  la voz ,  
el programa musical de telecinco

M.S. ¿Eres profesora de canto?
I.L. Sí, de técnica vocal. Me en-
canta ser profe, pero tengo ganas 
de explorarme artísticamente y 
ver hasta dónde puedo llegar.
M.S. Una profesora de canto a 
la que de repente viene a darle 
clases Alejandro Sanz...
I.L. Alejandro a mí me ha ayuda-
do a dar lo justo o me ha dicho 
mucha veces de contener y de 
repente soltar el as en la manga, 
mostrarlo y volverlo a esconder. 
Me hacía falta que alguien de 
fuera me asesorara y quién me-
jor que él, que es un grande de 
la música.
M.S. ¿Próximos proyectos?
I.L. Dar conciertos con mi nuevo 
disco. No lo tengo grabado por-
que no tengo una discográfi ca 
todavía, pero voy a empezar a to-
carlo porque quiero compartirlo.

La malagueña 
Irene Lombard se acercó 
con su guitarra a los estudios 
de Mijas Comunicación. En la foto, 
posa en los jardines exteriores después de 
ser entrevistada / N. Rodríguez

El periodista de 
Mijas Comunicación 
Jacobo Perea y la 
cantante, antes de 

ser entrevistada en 
Radio Mijas / N.R.

de fuera me asesorara y quién mejor que Alejan-
dro Sanz, que es un grande de la música”

Me hacía falta que alguien“

IRENE LOMBARD ,  CANTANTE Y COMPOSITORA
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La joven malagueña llega cargada de energía tras su paso 
por ‘La Voz’ para dar a conocer sus nuevas canciones

Tras su paso por el programa de 
Telecinco ‘La Voz’, la malagueña 
Irene Lombard tiene más energía 
que nunca. Dispuesta a dar a co-
nocer su música y a que la gente 
haga suya sus canciones, la joven 
compositora se ha acercado a Mi-
jas Comunicación y ha desvelado 
sus próximos proyectos.

Mijas Semanal. ¿Cómo ha sido la 
experiencia de ‘La Voz’ para una 
malagueña que no es la primera 

vez que viene a los estudios de 
Mijas Comunicación?
Irene Lombard. Ha sido una ex-
periencia maravillosa. Me he dado 
a conocer a gente que hasta ahora 
no había podido alcanzar a nivel 
nacional e internacional. Me escri-
bo con personas de un montón de 
países y ciudades a las que pienso 
ir y llevarles mi música. 
M.S. ¿Cómo se lleva pasar a ser 
conocida?
I.L. Yo la música la hago para que 
la viva la gente y cuanta más gente 
la viva, mejor. Estoy superfeliz.
M.S. Decía fuera de micrófono 
que Irene Lombard no es tal y 



La programación musical de Riviera del Sol para 
las noches de los viernes se traslada a partir 
de ahora a Las Lagunas y continúa la diversión 
como estaba prevista en La Cala y Mijas Pueblo

El pasado martes 7 de julio se celebró un encuentro con los socios del Club 
Gastronómico 22 y con una decena de alcaldes de la Costa del Sol / I.Pérez.

‘Vive Mĳ as de Noche’ 
vuelve a celebrarse en el 
parque María Zambrano

29Eventos

L.D. El Restaurante Casa Navarra, 
situado en la carretera Mijas-Fuen-
girola, en la zona de la Media Le-
gua, ha vuelto este año a celebrar 
San Fermín. Hasta allí han acudido 
numerosos navarros afi ncados en 
la Costa del Sol, así como vecinos 
y turistas que no se han querido 
perder esta fi esta teñida de blan-
co y rojo en el calendario festivo 
de Mijas. El 6 de julio se produjo 
a mediodía el chupinazo, que “fue 
tirado por el empresario del año 
de Pamplona”, y por la noche hubo 
verbena, donde predominó el zu-
rracapote, una refrescante bebida 

a base de vino tinto, fruta, azúcar y 
canela, explicó el organizador del 
evento y dueño del establecimien-
to, Carlos Herrero.

Al día siguiente, se llevó a cabo 
un encuentro con los socios del 
Club Gastronómico 22 y con una 
decena de alcaldes de la Costa 
del Sol. A la cita acudió el regidor 
mijeño, Juan Carlos Maldonado, 
quien elogió esta jornada de her-
manamiento, así como “el espíritu 
emprendedor, la iniciativa y la ca-
pacidad de ilusionar y de motivar 
de Carlos Herrero”.

Uno de los miembros del club, 

que tiene más de 15 años de tra-
yectoria, Ramiro Gago, destacó 
que el encuentro mensual que or-
ganiza esta entidad siempre coin-
cide en julio con la celebración de 
los Sanfermines en Casa Navarra, 
“una oportunidad única para inter-
cambiar ideas, experiencias y gas-
tronomía en un emplazamiento 
incomparable”.

Por último, Carlos Herrero in-
vitó a todo el mundo a un espec-
táculo caballista de la Peña La 
Retama en una fi nca cercana con 
motivo de esta fi esta el día 11 “con 
sardinas para todos”.

Los navarros afi ncados en Mijas 
celebran la fi esta de San Fermín

VERBENAS

Actuaciones en Riviera del Sol

Siguen las actuaciones en...
Mĳ as Pueblo

La Cala de Mĳ as

1.- Un momento de la actuación del grupo de ballet que dirige Pilar Aurrecoechea el viernes 3 de julio en el parque Diana. 2.- Después, hubo animación latina para 
dinamizar el resto de la velada. 3.- Asimismo, las actuaciones se sumaron al mercadillo estival que se celebra en este parque de Riviera del Sol los meses de julio (de 
viernes a domingo) y agosto (de jueves a domingo) a partir de las 19 horas y que cuenta con casi 30 stands donde se venden diferentes artículos / Desirée de Sosa

Esta semana han participado en la iniciativa las alumnas de la UP, bajo 
la tutela del profesor Víctor Rojas, y el cantaor Francisco Blanco Burgos 
(martes 7 de julio) así como las pupilas de la monitora de gimnasia rítmica 
Nina Gett y la animación latina de Producciones Raíces (jueves 9) / J.M.F.

MARTES Y JUEVES

MIÉRCOLES

Las gimnastas de la profesora Nina Gett también estuvieron en el 
parque de La Butibamba, en La Cala, actuando la noche del miércoles 
8 de julio. A continuación, se subieron al escenario los alumnos del 
grupo latino de Juan Jesús Leiva / Grupo de Gimnasia Rítmica.
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las noches de los viernes se traslada a partir 
de ahora a Las Lagunas y continúa la diversión 

parque María Zambrano

TAPA Y BEBIDA: 1,50 €

MERCADO DE 
ARTESANÍA

La Ruta de la 
Tapa de Mijas 
Pueblo ofrece 
delicias para 
todos los 
gustos, desde 

platos salados hasta 
dulces como helados

Artesanos locales 
muestran sus artículos 
en los stands de 
la plaza 
Virgen de la 
Peña

ARTESANÍA
Artesanos locales 
muestran sus artículos 
en los stands de 

Virgen de la 

Esta semana se ha anunciado el 
traslado de las mismas actuacio-
nes previstas para las noches de 
los viernes en el parque Diana en 
Riviera del Sol, donde se celebró 
su primera cita el pasado 3 de ju-
lio, al parque María Zambrano, 
situado en Las Lagunas. Desde la 
concejalía de Turismo del Ayunta-
miento han justifi cado la decisión 
“por motivos ajenos a su volun-
tad”. Así, hoy, día 10, la interven-
ción del grupo de baile de Ana 
María Tineo y la animación latina 
de Producciones Raíces se llevará 
a cabo en el citado emplazamiento 

lagunero a partir de las 21 horas.
En lo que respecta al resto del 

programa de ‘Vive Mijas de No-
che’, continúa los martes y jueves 
en Mijas Pueblo, al igual que la 
Ruta de la Tapa de este núcleo y su 
mercado de artesanía en la plaza 
Virgen de la Peña, y los miércoles 
en el parque La Butibamba de La 
Cala de Mijas. Las siguientes citas 
en el pueblo son las del día 14 con 
las alumnas de Remedios Fernán-
dez y la Academia Fama y las del 
16, con Radio Jade y Producciones 
Raíces. En La Cala, el miércoles 
15 actuarán el grupo fl amenco de 
Juan de la Puebla y las alumnas 
de Bernardi Gabriel.

Laura Delgado
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“Los Días de Amistad con Estados 
Unidos son algo fantástico. Es muy 
importante para nosotros”. Así lo 
manifestó la agente consular Ro-
berta Aaron tras la fi rma del libro 

de visitas del Ayuntamiento de 
Mijas, un municipio que es “un es-
pacio de encuentro, de convivencia 
y de hermandad con las personas 
que lo visitan”, según aseguró el al-
calde Juan Carlos Maldonado.

Tanto Aaron como el primer edil 

Mijas 
estrecha 
l� �  con EE. UU.
Los Días de Amistad con Estados Unidos 
se llenan de música y productos típicos

Texto: Carmen Martín 
Fotos: K. Mc Mahon, G. Rey y D. Calvo

Opiniones

“Destacaría la buena colaboración que 
hemos tenido con el Club Americano de 
la Costa del Sol, que está iniciando una 
sucursal aquí en Mijas”.

Anette Skou
Coordinadora del Dep. 
de Extranjeros

resaltaron el trabajo del departa-
mento de Extranjeros en este tipo 
de eventos decisivos para la “pro-
moción internacional de Mijas”, 
apuntó Maldonado, quien subrayó 
que aunque solo haya 177 empadro-
nados en Mijas, probablemente, la 

población fl otante de estadouni-
denses en el municipio sea mayor.

Por su parte, el segundo teniente 
de alcalde, Mario Bravo, destacó 
que estos Días de la Amistad con 
EE. UU. no son solo en honor a es-
tos norteamericanos sino a todos 

los visitantes de Mijas. El evento, 
que coincidió con el 4 de julio, día 
de la Independencia de los Estados 
Unidos, estuvo, según Bravo,  bas-
tante marcado por la música, ya 
que se ha querido que sea “prácti-
camente la continuidad del festival 

“Es la primera vez que un Día de la 
Amistad dura dos días. Hemos querido 
mezclar la música con la historia de la 
independencia americana”.

Mario Bravo 
Concejal del Ayuntamiento

“Los Días de Amistad con EE. UU. son 
algo fantástico. Es muy importante para 
nosotros. Mijas siempre está muy abier-
ta a los americanos”.

Roberta Aaron
Agente consular de EE. UU.

“El departamento de Extranjeros hace una 
labor encomiable con este tipo de actividades 
decisivas y fundamentales para que Mijas ob-
tenga promoción internacional”.

Juan Carlos 
Maldonado 
Alcalde de Mijas

La plaza Virgen de la Peña se llenó los pasados 
4 y 5 de julio de americanos, turistas y mijeños 
que no quisieron perderse los Días de la 
Amistad con EE. UU. Numerosas actuaciones 
musicales desde las siete de la tarde hasta 
la media noche pusieron la nota de esta gran 
fi esta de hermandad entre Mijas y Estados 
Unidos. Estas son algunas de las actuaciones:

Baile de bandera a cargo de Pop 
Academia Fama

“El concurso de maquillaje para crear la me-
jor ‘Chica Pin Up’ ha gustado mucho. Hemos 
tenido unos maquilladores geniales y ha 
sido muy difícil elegir los tres ganadores”.

Luisa Machen 
Dep. de Extranjeros

“No debemos pensar que la libertad es 
continua, tiene que ser ganada, renovada. 
Quiero dar las gracias a Mijas, mi pueblo y 
al departamento de Extranjeros”.

Carol Routon
Residente en Mijas

“Soy californiana, pero también me sien-
to mijeña, he vivido aquí 18 años y cómo 
no voy a ser feliz viviendo en Mijas, lo 
que es la California de Europa”.

Fabia Díaz 
Futura pta. del Club 
Americano Costa del Sol 
Mijas (en proyecto)

Mijas Semanal

Mijas 
estrecha 

¡Viva el espectáculo!

1

2

3 4

5

7 6

1

 Petiswing2

Les Tympans3

7 Mississippi 
Coasters Line 
Dancers

4 Hot Nasho

6 Vista de la plaza 
Virgen de la Peña

5 Les Garçons
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de blues”, que tradicionalmente 
se ha celebrado el primer fi n de 
semana de julio. Fundamental ha 
sido también para la celebración 
del evento la colaboración del Club 
Americano Costa del Sol, según 
apuntó la coordinadora del Depar-
tamento de Extranjeros, Anette 
Skou, quien destacó que durante el 
4 y el 5 de julio en la plaza Virgen 
de la Peña no solo hubo buena mú-
sica, sino también productos típi-
cos gastronómicos, ropa rockabilly, 
cócteles, exhibiciones de coches 
clásicos y motos Harley Davidson, 
además de un concurso de maqui-
llaje para encontrar la mejor ‘Chica 
Pin Up’ y hasta un toro mecánico.

Además, en la ceremonia de 
apertura del 4 de julio, en la que la 
agente consular de EE. UU. y el al-
calde descubrieron una placa con-
memorativa, Mariza Rupmann 
cantó el himno estadounidense y 
la americana Carol Routon, resi-
dente en Mijas durante más de 40 
años, recitó un poema.

“Los Días de Amistad con Estados 
Unidos han sido fantásticos. Los es-
pectáculos han sido excelentes, con 
todo tipo de música de América, como 
rockabilly, blues, country & western. 
Todo el mundo ha pasado un buen rato 
y los españoles son muy entusiastas, 
lo cual me parece algo maravilloso”. 

“Llevo 24 años en Mijas. Me 
gusta este municipio porque 
la gente procede de todo el 
mundo. Los Días de Amistad 
con EE. UU. me parecen es-
tupendos; es una fiesta para 
todo el mundo, no solo para 
los americanos. Es la fiesta 
que más me ha gustado en los 
24 años que llevo en Mijas”. 

NOMBRE: Eunice O’Rourke
24 AÑOS EN MIJAS

“Me gusta mucho Mi-
jas. Es una comunidad 
fantástica y un pueblo 
encantador. En nuestro 
‘stand’ hemos vendido 
productos típicos de Es-
tados Unidos, todos son 
importados de allí. Me 
gustaría continuar aquí, 
en Mijas”.  

NOMBRE: Kelly Atkin
10 AÑOS EN MIJAS

“Una soroptimista es casi siempre una mujer 
que quiere hacer algo para la sociedad, espe-
cialmente ayudar a las mujeres y niñas en 
todo el mundo. Trabajamos en Mijas, en Mála-
ga, pero también tenemos un proyecto en Sie-
rra Leona. Es un club fundado en California 
hace casi 100 años. En los Días de Amistad he-
mos podido poner un bar al lado del escenario”. 

“Durante los dos días que ha durado esta 
celebración, mucha gente ha visitado Mijas 
Pueblo. La música y los grupos son fantás-
ticos. El evento ha sido una buena oportuni-
dad para que la gente pueda visitar Mijas y 
disfrutar sus noches. Es un idea excelente 
del Departamento de Extranjeros de Mijas. 
Y es ideal para conocer otras culturas”. 

“Es el mejor día que he tenido en diez años. 
Es la mejor iniciativa que he visto para uni-
ficar y compartir con la cultura americana. 
Me parece fantástico. Debería hacerse cada 
año. El acto de descubrimiento de la placa 
fue muy emotivo, la hermandad entre los 
dos pueblos y todo lo que hablaron fue muy 
sentido y el ‘show’ ha sido fantástico”. 

“Soy norteamericana, de 
California. Llevo nueve 
años en Mijas y más de 20 
en España. Soy volunta-
ria de Cudeca para ayudar 
a todas las personas que 
sufren cáncer en algún 
momento de su vida. Mijas 
tiene mucho carisma y la 
gente es muy agradable”.  

NOMBRE: Christina 
Fuensalida
9 AÑOS EN MIJAS

PRESIDENTA DE SOROPTIMIST CLUB
NOMBRE: Daphne Theunissen

NOMBRE: Lucca Movaldi
PRESIDENTE DEL CLUB AMERICANO 
COSTA DEL SOL BENALMÁDENA

NOMBRE: David Kylen
PRESIDENTE DEL CLUB AMERICANO 
COSTA DEL SOL FUENGIROLA-MIJAS

NOMBRE: Jo Lowe
RESIDENTE CABOPINO

Made in América

Coches, concursos 
y mucho más.- El Club 

de Coches Clásicos de Andalucía 
y Hot Wheels exhibieron sus 

vehículos al igual que la asociación 
Harley Davidson. Ello junto a las 
modelos de la mejor ‘Chica Pin 

Up’ y una diversidad de stand 
con productos típicos de Estados 

Unidos hicieron disfrutar a los 
asistentes. Los más atrevidos 

pudieron incluso hasta subirse en 
un toro mecánico

El concurso de maquillaje para crear la mejor ‘Chica Pin Up’ lo ganó Maxi Galván (4º dcha.) con su modelo (5ª dcha).

Estadounidenses en Mĳ as

y más protagonistas...
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La verbena de
Calahonda

marca el ritmo del verano

Calahonda 
recibe el verano 
con una divertida 
verbena  y un 
público volcado 
en pasarlo bien

Nacho Rodríguez

N.R. “La calle es nuestra”, nos decía 
el sábado pasado un vecino de Las 
Lagunas, miembro de la asociación 
de vecinos María Barranco, que 
cortaron la calle Santa Gema por 
una noche para celebrar su tradi-
cional sardinada, esta vez junto a su 
nueva sede que, por fi n, tras 17 años 
reclamándola, inauguraron en oto-
ño. Durante la verbena, ya saben, 
camaradería vecinal, el reencuen-
tro con los viejos amigos que viven 
fuera y vuelven cada año a pasar el 
verano en familia y, por supuesto, 
kilos de sardinas espetadas y litros 
de cerveza bien fresquita, porque 
es verano y porque hay mucho que 
celebrar. No faltaron a la cita varios 
concejales, como Silvia Marín, 
Marco Cortés, José Manuel Mu-
ñoz o Andrés Ruiz, entre otros. Al 
caer la tarde, se subieron al tablao 
los alumnos de las escuelas de baile 
de la zona para darle color y sonido 
a la noche. Y fueron felices y comie-
ron sardinas, ¿qué si no?

Entre los pinos del Parque Ca-
lahonda no se notaba el calor 
que hacía el sábado pasado. Es 
un sitio amplio, perfecto para 
empezar el verano con un fi es-
tón con tus vecinos.

La Gago Ska Band puso banda 
sonora a la noche, con versiones 
de clásicos reggae y temas de los 
Clash, Los Rodríguez y Tequila. 
Los animadores entretuvieron 
a los niños, que saltaron hasta 
quedarse sin pilas en los castillos 
hinchables. Y en las mesas, brin-
dis, reencuentros y conversacio-
nes entre vecinos que residen en 
Calahonda todo el año, los que 
vienen en vacaciones y los que, 
sin esperárselo, se encontraron 
con esta animada verbena. 

La zona es de las más in-
ternacionales del municipio y 
pudimos hablar con gente de 
todas partes pero, a la hora de 
divertirnos, francamente, somos 
todos muy parecidos. Ese es el 
objetivo de esta verbena, como 
nos contaba Coral Castronuño, 
presidenta de la EUC Sitio de 
Calahonda, “que todas las nacio-
nalidades estén integradas”.

“Como tenemos a gente de todos 
los colores, queremos que conozcan 
cómo es una verbena española y 
que sirva para integrarles mejor en 
la comunidad”.

CORAL CASTRONUÑO
Presidenta EUC Sitio de Calahonda

“Yo soy de Almuñécar, pero vivo aquí 
hace muchos años. Siempre veni-
mos a la verbena porque está muy 
bien enfocada para los niños, pero 
también para los mayores”.

MONTSE FERNÁNDEZ
Vecina de Calahonda

“Somos de Madrid y venimos todos 
los años de vacaciones. Esta vez va-
mos a estar dos semanas. Llegamos 
ayer y ya hoy nos hemos encontrado 
con esta verbena”.

LUIS OCHOA
Turista madrileño

“Llevábamos 17 años esperando 
tener esta sede, pero la estamos 
disfrutando tela. Esta sardinada es 
de nuestras actividades estrella”.

MARÍA RUIZ
Presidenta AV María Barranco

“Estamos celebrando su día de 
convivencia con una sardinada, 
dispuestos a pasar una buena no-
che con los vecinos y los socios”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

“Acabo de estar hablando con el 
fundador de la asociación, que es un 
hombre súper entrañable y me ha 
enseñado muchas cosas del barrio”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo

Arrimando el ascua a su sardina
La Asociación María 
Barranco realiza su 
convivencia al calor 
de la hoguera
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Esta fi esta blanca lagunera, como 
llaman los vecinos de Nueva La-
guna a su verbena, se celebró el 
pasado 4 de julio en el entorno 
del parque Fernán Caballero, 
junto al colegio El Albero. “Son 
ya seis años de verbena, aunque 
para nosotros es más una jornada 
de convivencia que una verbena”, 
explicó el presidente de la asocia-
ción vecinal, Isaac Suárez, quien 
agradeció la contribución de vo-
luntarios y comerciantes en la 
realización de la misma. 

La celebración comenzó con 
una fi deuá, que gustó a los asis-
tentes. “Hemos colaborado todos 
los vecinos, siempre arrimamos 
el hombro y esperamos que la co-
mida guste a todos; la verdad es 
que aquí siempre hay un ambien-
te buenísimo y la gente es muy 
buena”, señaló Manuel Naranjo, 
uno de los artífi ces de esta delicia 
gastronómica.

De hecho, la fi deuá sirvió para 
ayudar a Alba, una joven que 
“está enferma y necesita un tra-

tamiento muy costoso”, recordó 
Lourdes Castañeda, miembro de 
la directiva.

Hasta este barrio se acercó el 
alcalde Juan Carlos Maldonado, 
quien destacó el “trabajo conti-
nuo de su directiva y vecinos para 
mejorar en todo lo posible esta 
zona de Las Lagunas”. Asimismo, 
mencionó que el presidente le 
trasladó una serie de necesidades 
que “encauzaremos a una reunión 
con técnicos para ver su viabili-
dad y si es así, llevarlas a cabo”.

Por la tarde, los pequeños fue-
ron los grandes protagonistas de 
la fi esta infantil que se les dedicó, 
con muchos juegos y sorpresas. 
“A mí me gusta mucho nuestra 
fi esta, porque nos juntamos todos 
y lo pasamos muy bien”, comentó 
uno de los niños.

Y ya de noche, llegó el momen-
to más esperado por los adultos, 
todos vestidos de blanco, con 
música, buena comida y “mejor 
compañía”, nos dijo uno de los 
presentes. 

Esta jornada de convivencia cumple seis años y lo celebra con 
una fi deuá, una fi esta infantil y mucha animación nocturna

Nueva Laguna se tiñe 
de blanco en su verbena

L.D. Un ‘ein Prosit’, o un brindis, 
por la VII Fiesta de la Cerveza de 
Fuengirola, que se celebra en el 
Castillo Sohail del 3 al 19 de julio. Y 
es que desde que comenzara esta 
réplica del festival más caracterís-
tico de Munich, el Oktoberfest, no 
han faltado asistentes que se han 
pasado para disfrutar de cerveza y 
delicias gastronómicas germanas, 
como codillo con chucrut, salchi-
chas de todos los tipos, gran varie-
dad de ensaladas o el típico pastel 
de manzana o strudel. “Son siete 
años y contamos con un público 
muy fi el, el año pasado fue todo un 

éxito y esperamos repetirlo”, expli-
có el director del apartado artístico, 
Miguel Huertas, quien destacó 
además la parte musical: “hay una 
banda de Babiera que anima las 
veladas y ponemos polcas y clási-
cos de los años 60 y 70”. Después 
de varias fi estas temáticas, Huertas 
resaltó la del día 15, “con éxitos de la 
década de los 80”. 

Entre el público, muchos “ena-
morados” de Málaga y de esta cele-
bración: “Conocíamos esta fi esta de 
otros años, nos encanta el ambiente 
y te lo pasas muy bien”, comentó 
una turista, Concha Campillos.

Un Oktoberfest especial en la 
Costa del Sol con mucha diversión

OCIO

El Castillo Sohail alberga la VII Fiesta 
de la Cerveza de Fuengirola, que se 
prolongará hasta el 19 de julio

Diferentes tipos de cerveza alemana se pueden 
degustar en este festival, que también ofrece 
delicias germanas como salchichas o codillo

FIESTA DE LA CERVEZA
Los pasados 
días se 
celebraron 
fi estas 
temáticas 
como la de la 
Eurosalchicha, 
la del Maestro 
Cervecero o la 
Fiesta Blanca

646065674
www.oktoberfestole.com

MÁS INFO

“Para nosotros, es más una jornada de 
convivencia que una verbena. Estamos 
muy agradecidos a todos los voluntarios 
y los comerciantes que nos ayudan”

ISAAC SUÁREZ 
Pte. Asoc. Nueva Laguna

“Estamos contentos porque es una fi esta 
con solera, muy alegre y siempre con un 
objetivo benéfi co. Este año, lo recaudado 
con la fi deuá servirá para ayudar a Alba”

LOURDES CASTAÑEDA
Asoc. Nueva Laguna

La tarde del sábado 4 de julio estuvo dedicada a los más pequeños de la 
barriada con una fi esta infantil y muchos juegos / Asoc. Nueva Laguna.

El almuerzo tuvo carácter solidario y todos los vecinos colaboraron por 
una buena causa, ya que lo recaudado iba destinado a Alba / R.Piña.

Además de la jornada de mediodía, los vecinos se reunieron por la noche 
para su tradicional velada ‘blanca’ / I. Suárez.

Laura Delgado
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manu sanchez

Cada año vamos mejorando las ci-
fras del anterior, los niños están muy 
contentos y hemos pasado de 230 el 
primer año a más de 400 este verano 
incluyendo a los núcleos de La Cala de 
Mijas y Mijas Pueblo.  Lo que quere-
mos es que los niños disfruten de su 
tiempo de vacaciones activas”.

Coord. Deportes

nina gett

Cada deportista tiene que practicar 
otros deportes complementarios de 
cara a conseguir un estado de forma 
óptimo que le permita rendir al máxi-
mo nivel en su disciplina. Con ello ga-
namos resistencia y fuerza para poder 
aguantar el ejercicio que suele ser de 
minuto y medio de máximo nivel”.

Gimnasia Rítmica Mijas

Francisco benitez

Con actividades como esta ganamos 
en tiempo ya que pasamos más de 
dos horas semanales a diez de ejer-
cicios intensos y específi cos, además 
hay otras actividades paralelas como 
la danza y montaje de coreografías 
que nos permiten seguir evolucionan-
do en la mejora del rendimiento”.

Patinaje Mijas

!Vacaciones 
activas

!!
El sol, el descanso, la diversión son pilares básicos 
de unas buenas vacaciones, ahora en Mijas, se 
refuerzan con la actividad física adaptada al verano

Hay que plantar batalla al re-
petitivo y poco formativo mo-
vimiento de los dedos sobre la 
pantalla del móvil sobre la que 
perdemos un tiempo precioso 
que podemos invertir en otras 
cosas.  Deslizar nuestras manos 
entre las hojas de un buen libro, 
estrecharlas con la de nuestros 
amigos a los que no vemos 
desde hace tiempo, echar una 
mano en tareas sociales de las 

ONG que no paran ni en verano, 
o meterle mano... al deporte que 
más nos gusta.

Las vacaciones más activas 
se pueden disfrutar en Mijas a 
través de la creciente oferta de 
campus divertidos que combi-
nan la mejora en el aprendiza-
je en particular con los juegos 
y actividades distendidas que 
presentan cada uno de los pro-
gramas.

El Campus Manu Sánchez 
de tecnifi cación de fútbol fue la 

consecuencia lógica de la eclo-
sión de una Escuela de Fútbol 
que pasó en poco tiempo de 
150 jugadores a superar el mi-
llar.  Para ampliar la oferta se 
presentó el año pasado el de 
multideportes y ahora patina-
je, y gimnasia rítmica se unen 
al baloncesto cuyo campus co-
menzó ayer, con sorpresas, y del 
cual les informaremos la próxi-
ma semana.  Las manos siguen 
funcionando, todos se merecen 
un fuerte aplauso.

Cristóbal Gallego

El trabajo analítico de los estilos es parte del aprendizaje de los jóvenes 
que participan en las clases de natación de Mijas Pueblo/ Irene Pérez.

Campus Manu Sánchez 

Ha sido el pionero y marca el camino, la idea de tener unas va-

caciones activas mejorando en el deporte que más te gusta es la 

clave de su éxito.  Se busca lo original con el trabajo y la diversión.

Las clases de patinaje durante el 
verano se dividen en dos grupos, 
uno de aprendizaje y otro de 
perfeccionamiento en el pabellón 
de Las Cañadas/ J. Coronado.
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campus de verano:

Osunillas se convierte en el espacio ideal para disfrutar de un entorno 
idílico con la mejora y aprendizaje de la natación/ Irene Pérez.

Otro de los campus, con lista de espera, es el de Multideportes que 
cumple su segunda edición, el objetivo está claro: divertirse / J.C.

El campus de gimnasia rítmica es un ‘puente’ entre el fi nal de una 
exigente temporada, el descanso y el inicio de otra/ Diana Calvo.

El polideportivo de Osunillas recoge a las gimnastas de los diferentes 
núcleos para cumplir con un programa divertido, pero duro/ D. Calvo.

Equilibrios, pasos, piruetas, saltos, la técnica es fundamental para 
poder ejecutar los ejercicios de un montaje de patinaje/ J.Coronado.

Campus Manu Sánchez 

Ha sido el pionero y marca el camino, la idea de tener unas va-

caciones activas mejorando en el deporte que más te gusta es la 

clave de su éxito.  Se busca lo original con el trabajo y la diversión.

Campus MultideportesBaloncesto, voleibol, natación, juegos de mesa, el campus multideportes no da margen al aburrimiento.

Tras una temporada de 10 meses, aún quedan ganas de seguir 
aprendiendo por parte de los alumnos del Campus Manu Sánchez.

Otras alternativas interesantes
Junto al campus Multideportes y el de Fútbol 
aparecen este año dos nuevos, el de Gimnasia 
Rítmica y el de Patinaje.  La participación de 
numerosos alumnos deja patente que funcio-
nan y que serán una referencia para el verano.



El Club Natación Mijas consi-
guió dos medallas en los Cam-
peonatos de Andalucía de Aguas 
Abiertas en Motril.  Los nada-
dores del club local lo hicieron 
muy bien pese a las pésimas 
condiciones que presentaba el 
mar con nadadores que tuvieron 
que ser atendidos por hipoter-
mia y pruebas canceladas.  La 
distancia para los infantiles fue 
de 3000 metros. Manuel Uda-
tu ganó la medalla de plata y  

Arturo Mateos quedó tercero 
de la prueba y medalla de bron-
ce.   Laura Ortega fue octava 
también en la categoría infantil.  

Y del mar a la piscina para 
seguir triunfando. Los infantiles 
del Club Natación Mijas brilla-
ron el pasado fin de semana en 
el centro de alto rendimiento 
de Inauca de Málaga, en los 

Campeonatos de Andalucía 
de verano.  Pablo Benítez fue 
uno de los nadadores más des-
tacados al conseguir la mejor 
marca territorial de 15 años en 
los 1,500 metros donde fue oro 
con 16´32´´17.  Además se colgó 
la medalla de plata en el 400 
metros crol.  María Claro consi-
guió dos platas en 200 mariposa 
y 400 estilos y un bronce en 100 
mariposa.  También consiguió 
medalla Carlo Jurado, fue plata 

en 200 mariposa. Contribuye-
ron al quinto puesto en Andalu-
cía, Jamie Robertson, Andrea 
Torres, Javier Marín, Victoria 
Romero, Natalia Mendieta, 

Arturo Mateos y Manuel Uda-
tu. Hay que destacar la prime-

ra posición en su categoría y 
segunda entre las mujeres de 
Vicky Galán en la Travesía a 
Nado Vuelta al Hacho en Ceuta 
del pasado sábado.  Este fin de 
semana se nada en Dos Her-
manas, Sevilla, los Campeona-
tos de Andalucía para jóvenes 
nadadores, en los que también 
tendrá una nutrida participación 
el Club y de la cual les informa-
remos, seguro que con éxitos, la 
próxima semana. 

El CN Mijas recoge los frutos de 
su esfuerzo en la temporada

Cristóbal Gallego
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C.G. Participación de lujo en 
la segunda edición del torneo 
benéfico que organiza la Funda-
ción VA en el campo del Chapa-
rral.  Un centenar de jugadores 
pudo disfrutar de una jornada 
calurosa y muy interesante en 
el apartado deportivo. 

La competición se dividió 
en dos salidas, la de la mañana 
sobre 18 hoyos y la de la tarde, 
sobre 9, en las instalaciones del 
Chaparral Golf Club.  100 juga-

dores colaboraron con el obje-
tivo benéfico de la Fundación 
VA, la Fundación Aguirrebeña 

que se vuelca con las causas 
sociales.  

El torneo contó con todo tipo 
de detalles, carpas de descan-

so,  aperitivos, son muchas las 
empresas que han colaborado 

con esta segunda edición.  
En el apartado competitivo, 

primer puesto en la primera 
categoría para Arthur Cascoe, 
triunfo para Carlos Pérez en la 
segunda, y en damas, el de Car-
men Domínguez.  El scratch 
fue para Dean James.  Jornada 
para el deporte más solidario 
en Mijas.  Víctor Aguirrebeña, 
vicepresidente de la Fundación, 
se mostraba “muy satisfecho del 
compromiso de los patrocina-
dores y participantes en el tor-
neo, lo que nos sigue animando 
a continuar con este trabajo 
solidario en la formación de los 
jóvenes con menos recursos”.

El golf más solidario

Podio del Campeonato de Andalucía de Aguas abiertas celebrado en Motril en la categoría infantil.  El segundo puesto fue 
para Manuel Udatu y el tercero para Arturo Mateos.  Laura Ortega fue octava en un día muy complicado en el mar/ CN Mijas

Ctos. Andalucía Infantil

Pablo Benítez, oro en 1.500 metros y 
mejor marca de 15 años territorial 

Golf

Medallas de oro, plata y bronce en los Campeonatos de Andalucía 
Infantil de Verano en Málaga y en el de Aguas Abiertas de Motril

La fundación VA 
promociona becas para 

niños sin medios

Plata y bronce para 
Udatu y Mateos en Aguas 

Abiertas en Motril

Pablo Benítez hizo la 
mejor marca andaluza de 

15 años en los 1.500

La primera de las salidas se enfrentó a 18 hoyos por la mañana en las 
instalaciones del Chaparral Golf Club en Mijas Costa/ R. Piña.

María Claro, medallas de plata en 200 
mariposa, 400 estilos, bronce en 100 MP 

Carlo Jurado, bronce en 200 maripo-
sa con 2´13´´21 en Inacua, Málaga



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 49 21 78
952 58 75 72

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

Viernes 10
23-29ºC

Sábado 11
24-35ºC

Miércoles 15 
24-31ºC

Domingo 12
23-30ºC

Lunes 13 
23-30ºC

Martes 14
23-31ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Las Lagunas)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Avda. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Pso. Marítimo (Junto Hotel PYR Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H
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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)

Hasta el 12/07/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 13 al 19/07/2015
Avda. de Méjico, 3

 (Lcda. Antonio Nieves)

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

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

10/07/15
11/07/15
12/07/15
13/07/15
14/07/15
15/07/15
16/07/15

Miércoles 15 Viernes 10

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 10
IUV 10

Sábado 11
IUV 10

Domingo 12
IUV 10

Lunes 13
IUV 10

Martes 14 
IUV 10

Miércoles 15
IUV 10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Ca
te

go
ría

s 
de

 E
xp

os
ic

ió
n

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.

 ¿QUé PREFIERES? 
¿TOMAR UNAS SIMPLES PRECAUCIONES 

O QUEMAR UNA FUENTE DE VIDA 
PARA NOSOTROS?

Miguel Ágel Fernandez Vilatoro, alumno de 4º ESO del IES Sierra de Mijas



 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CON ARTE (R)

02:15 NUESTRA TIERRA (R)

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 CON ARTE (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R) 

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 NUESTRA TIERRA (R) 

19:30 ESPACIO LIBRE

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: SIEGA 
Y EXHIBICIÓN DE TRILLA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘CHUKA’ 

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CAMBIO DE RASANTE (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 EL ACOMODADOR (R)

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL TORMENTO Y 
EL ÉXTASIS’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 MOTOMANÍA (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘EL CÓNDOR’

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘EL TORMENTO Y EL 
ÉXTASIS’

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 VERANO (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 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO DE PIANO UP

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: ‘BALA SIN NOMBRE’ 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION

18:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

19:00 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO DE PIANO UP

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE

23:15 CON ARTE

01:15 NOTICIAS 3.40 (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 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 CUADERNO DE CAMPO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

10:30 CON ARTE (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 4 GAMING STATION (R)

12:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

13:00 LA COCINA DE 
M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL MAQUINISTA DE 
LA GENERAL’

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 ESPACIO LIBRE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE VERANO

23:15 NUESTRA TIERRA: JUEGOS 
POPULARES + FIN DE 
CURSO UP MAYORES (R)

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: JUEGOS 
POPULARES

10:20 NUESTRA TIERRA: FIN DE 
CURSO UP MAYORES

11:00 CINE: ‘JACK Y LAS 
HABICHUELAS MAGICAS’

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 NUESTRA TIERRA: JUEGOS 
POPULARES + FIN DE 
CURSO UP MAYORES (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

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘MISTER JOHNSON ’

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:45 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

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 4 GAMING STATION

10:30 PEDAL A FONDO 

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:15 CINE: ‘EL HOMBRE DE 
LA CABINA DE CRISTAL’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTAL: EL 
DIARIO DE JAPÓN

18:00 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO GUITARRA 
CLASICA UP LAS LAGUNAS

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: 
ARACELI GONZÁLEZ

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘ESCUADRON 
MOSQUITO’

VIERNES 10/07 SÁBADO 11/07 DOMINGO 12/07 LUNES 13/07 MARTES 14/07 MIÉRCOLES 15/07 JUEVES 16/07

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!

Este martes la Peña Flamenca 
Unión del Cante será el escenario 
principal del espacio ‘Con Arte’, 
conducido por nuestra compañe-
ra Mónica López. En primer lugar, 
asistiremos al concierto de guitarra 
de los alumnos de la UP del maes-
tro Diego Morilla, que tuvo lugar el 
viernes 3 de julio en el Lagar Don 
Elías. Después seguiremos el en-
cuentro de coros que se celebra 
este sábado en el mismo lugar, en 
el que participarán el Coro de la 
Peña, el Coro de Santiago, el Coro 
Puebla Lucía y el Coro de la 3ª Edad 
de Fuengirola, con los mejores mo-
mentos de la actuación de cada una 
de las agrupaciones de canto, un 
completo programa que rebosa arte 
por los cuatro costados. 

televisión  

Nacho Rodríguez

Mijas, un pueblo ‘Con Arte’
El espacio ‘Con Arte’ nos presenta cada semana los mejores 
espectáculos fl amencos de los tres núcleos del municipio

38

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘EL LADRÓN 
DEL REY’

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: ARACELI 
GONZÁLEZ (R)

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: 
CONCIERTO GUITARRA 
CLASICA UP LAS 
LAGUNAS (R)

15:15 CINE: ‘EL VALLE DE LA 
FURIA’

17:00 NUESTRA TIERRA: ARACELI 
GONZÁLEZ (R)

17:30 CINE: ‘EL DESFILADERO 
DEL COBRE’

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘TARÁNTULA’

‘Con Arte’, el espacio dedicado a los amantes del fl amenco, se 
emite todos los martes a las 23:15 h y los domingos a las 19 h.

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
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TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON JACOBO PEREA

SOLO

TEMAZOS

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL
LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 
20
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LONG PLAY
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CHILL OUT

TOP 100
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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 11

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

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 beneficio 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

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)

Expos ic ión  Co lect iva  de l 
Grupo Ígneo en el Centro Cultural 
de La Cala 

Inaguración a las 20 h
Hasta el 3 de agosto

Exposición de Pinturas de Carla 
Marisa Missa 

Inaguración a las 21 h
Club  Cerrado del Águila

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

Encuentro de Coros
Con el Coro de la Peña, el 

Coro de Santiago, el Coro 
Puebla Lucía y el Coro de la 3ª 
Edad de Fuengirola

Peña Unión del Cante, Lagar de 
Don Elías, a partir de las 21:30 h

Sardinada Popular de la Peña 
Flamenca del Sur

Durante el evento se presen-
tará el Cartel Oficial de la Feria 
de La Cala 

Avenida de Andalucía, junto a la 
oficina de correos, a las 20:30 h

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

Casa Museo de la Villa
Hasta el 13 de julio

viernes 10

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

Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento

Hasta el 19 de julio

Las Noches del Club de la 
Comedia, con Tomás García, Pedro 
Llamas y Miguel Lago

XXIX Festival de Teatro Villa de 
Mijas. Auditorio Miguel González 
Berral, 22 h

Entradas anticipadas: 18€

Patente de Corso, con Alberto 
López & Alfonso Sánchez

XXIX Festival de Teatro Villa de 
Mijas. Auditorio Miguel González 
Berral, 22 h

Entradas anticipadas: 18€

vive mijas noche

Viernes 10, 21 h: Grupo de baile 
de Ana Mª Tineo. 22 h: Música Lati-
na con Producciones Raíces. Parque 
María Zambrano de Las Lagunas

Martes 14, 21 h: Grupo de bai-
le de Remedios. 22 h: Academia 
Fama. Plaza Virgen de la Peña, 
Mijas Pueblo

Miércoles 15, 21 h: Grupo Fla-
menco de Juan de la Puebla. 22 h: 
Grupo de baile de Bernardi. Parque 
de la Butibamba, La Cala

Jueves 16, 21 h: Radio Jade. 22 
h: Música Latina con Producciones 
Raíces. Plaza Virgen de la Peña, 
Mijas Pueblo

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

Exposición ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 

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

Hasta el 16 de julio

no te pierdas

VIII Fiesta de la Cerveza de 
Fuengirola 

Castillo Sohail
Desde hoy viernes 3 hasta el 19 

de julio. Más información en 
www.oktoberfestole.com

2º Festival de la Luna Mora 
Jardines de la Muralla, 

Mijas Pueblo
Del 17 al 19 de julio y del 31 al 

2 de agosto

‘La Vida es una Tómbola’, 
homenaje a Pepa Flores, Marisol

Palacio de la Paz de 
Fuengirola, a las 19:30 h

El importe íntegro de las entra-
das irá destinado al tratamiento 
del neurocitoma central de la 
joven Patricia Fernández

jueves 16
Procesión de la Virgen del Car-

men en La Cala de Mijas
Tradicional procesión de la 

Patrona del Mar por La Cala tras 
la misa de las 20:30 horas.

Organizan: Hermandad de Santa 
Teresa, As. Remo Faro de Calaburras 
y As. Vecinos Calle Torremolinos

domingo 12

lunes 13

Peter Pan: La Batalla Final. 
Musical para toda la familia.

XXIX Festival de Teatro Villa de 
Mijas. Auditorio Miguel González 
Berral, 22 h

Entradas anticipadas: 12€

Barbacoa - Fiesta ibicenca.
Terraza del Hogar del jubilado 

de La Cala de Mijas, 20 h
Gratuito para socios con los pagos 

al día, 5 euros para los que no.

Música y Tapas en el Patio
Casa Museo, 19 horas
Organiza Ayuntamiento y Acade-

mia Liderazgo G42. Música a cargo 
de Justin Lubre

Verbena en el diseminado 29, 
La Roza Aguado.

del viernes 10 al domingo 12 
de julio a partir de las 20 h en 
el recinto vecinal Manuel Tovar.

Habrá barra y actuaciones, carre-
ras de sacos y a caballo, tiro al pla-
to y muchas más actividades.
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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(€)

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

Monday to Friday

4:30 pm

The Friendship 
Days in Mijas 
were fi lled 
with music 
and typical 
American 
products 
NEWS/2-3

Mijas strengthens ties with the USA

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY
Information in 

Spanish page 24

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 40

The Friendship 
Days in Mijas 

Mijas strengthens ties with the USAties with the USA

Sahrawi children are enjoying their holidays in Mijas in July and August.- For another year, 
the ‘Holidays in Peace’ programme, organised by the Association of Friends of the Sahrawi people, facilitates the arrival of 8 to 12 
year old children to Spain. This summer, fi ve of them are staying in our town thanks to the generosity of the foster families. In the 
Autonomous Region of Andalusia, there are 1,500 children and in Málaga, 100 / Laura Delgado. NEWS /4

Maldonado assures that he wants 
to maintain the governing pact

CORPORATION

The mayor of Mijas is not going to accept ‘blackmail or 
shadow mayors” and made clear that he has “not moved 
an inch” of the agreement with the Partido Popular  NEWS /5

The Moorish 
Moon Festival, 
full of magic and 
enchantment, will 
be held in July

SOLIDARITY

� ll of hope
A summer

Tonight the Municipal 
Auditorium will stage 
‘Noches del Club de 
La Comedia’ with 
Tomás García, Pedro 
Llamas and Miguel 
Lago SPANISH PAGES/26

Artists such as David 
Dorantes, Lole Montoya 
or Alba Molina will 
be offering concerts 
during the festival, to 
be held in the Historic 
Centre NEWS/6

The 29th Villa 
de Mijas Theatre 
Festival will offer 
3 first class plays 
in the village

Local Government Assembly/ Archive.



02 Mijas News

“The Days of Friendship with the 
United States are fantastic. Events 
like these are very important to us”. 
This was stated by Roberta Aa-
ron, consular agent for the United 

States after signing the guest book 
of the Mijas Town Hall, a munici-
pality that is “a meeting place of  
coexistence and brotherhood with 
the people who visit”, according to 
statements made by the mayor of 
Mijas,  Juan Carlos Maldonado.

Mijas 
strengthens 
ties with the USA
The Friendship  Days in Mijas were fi lled 
with music and typical American products

Text: Gabrielle Rey / 
Photos: K. Mc Mahon, G. Rey & D. Calvo

Opinions

“I would highlight the good cooperation 
we have had with the American Club of 
the Costa del Sol, which is starting up a 
new branch here in Mijas”.

Anette Skou
Coordinator of the 
Foreigners Department

Both Aaron and the mayor 
highlighted the hard work of the 
Department of Foreigners which 
is so decisive for the “International 
promotion of Mijas”, said Maldona-
do, who stressed that even though 
there are only 177 American citi-

zens registered in Mijas, probably 
the fl oating population of Ameri-
cans in the town is much greater.

For his part, Councillor, Ma-
rio Bravo, said that these Days of 
Friendship with the United States  
are not only to honour these Ame-

ricans but all visitors to Mijas. 
The event, which coincided with 

July the 4th, which is Independen-
ce Day in the United States, and 
was, according to Bravo, quite mar-
ked by music, because they wanted 
it to be “a continuity of the Blues  

“This is the fi rst time that a Friendship 
Day has lasted two days. We wanted to 
mix music with the history of the Ameri-
can Independence Day”.

Mario Bravo 
Town Hall Councillor

“The Friendship Days with the United 
States are fantastic. This is very impor-
tant to us. Mijas is always very open with 
the Americans”.

Roberta Aaron
USA Consular Agent

“The Department for Foreigners does a com-
mendable job with this kind of decisive and 
fundamental activities for the international 
promotion of Mijas”.

Juan Carlos 
Maldonado 
Mayor of Mijas

On the 4th and 5th of July, the Virgen de 
la Peña Square was fi lled with Americans, 
tourists and ‘mijeños’ who did not want to miss 
the Friendship Days. Numerous performances 
from 7pm until midnight put the musical 
note to this great celebration of brotherhood 
between Mijas and the United States. These 
are some of the performances:

Flag Dance by Pop Academia 
Fama.

“The makeup contest to create the best 
‘Pin Up Girl’ was ver popular. We had great 
makeup artists and it has been very diffi cult 
to choose the three winners”.

Luisa Machen 
Foreigners Department

“We should not think that freedom is con-
tinuous, it has to be earned, renewed. I 
want to thank Mijas, my people and the 
Department for Foreigners”.

Carol Routon
Resident in Mijas

“I am  Californian, but I also feel ‘mijeña’, 
I’ve lived here for 18 years and how could 
I not be happy living in what is the Cali-
fornia of Europe”.

Fabia Díaz 
Future president of the 
American Club Costa del 
Sol Mijas 

Mijas 
strengthens 
Mijas 
strengthens 
Mijas 

Long live the show!
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 Petiswing.2

Les Tympans.3

7 Mississippi Coasters 
Line Dancers.

4 Hot Nasho.

6 View of theVirgen 
de la Peña Square.

5 Les Garçons.
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festival”, that is traditionally held 
on the fi rst weekend in July. 

The collaboration of the Ame-
rican Club Costa del Sol has been 
fundamental for the evetn assured 
the coordinator of the Department 
for Foreigners, Anette Skou, who 
noted that during the 4th and 
5th of July in the Plaza Virgen de 
la Peña not only was there good 
music, but also typical gastrono-
mic products, rockabilly clothing, 
cocktails, exhibitions of classic 
cars and Harley Davidson motor-
cycles, plus a contest to fi nd the 
best makeup ‘Pin up Girl’ and the-
re was even a mechanical bull for 
the bravest.

Moreover, in the opening cere-
mony on July the 4th, in which the 
US consular agent and the mayor 
unveiled a commemorative pla-
que, Mariza Rupmann sang the 
national anthem and American 
Carol Routon resident in Mijas for 
more than 40 años, read a poem.

Made in America

Cars, girls and 
much more.- The 

Classic Car Club of Andalusia and 
Hot Wheels exhibited their cars, 
along with the Harley Davidson 
association. This along with the 

best ‘Pin Up Girl’ models and 
a variety of stands with typical 

products from the United States 
were enjoyed by attendees. The 

more adventurous could even take 
a ride on a mechanical bull

Maxi Galván (4th right) won the makeup contest to create the best ‘Pin Up Girl’ with his model (5th right).

“The Days of Friendship with the Uni-
ted States have been fantastic. The 
shows were excellent with all types of 
music from America such as rockabi-
lly, blues, country & western. Everyo-
ne has had a good time and the Spa-
nish are very enthusiastic, which I 
think is a wonderful thing”. 

“I’ve been 24 years in Mijas. 
I like this town because people 
come to live here from all over 
the world. I think the Friends-
hip Days with the United Sta-
tes are great; It is a festival for 
everyone, not just for Ameri-
cans. It is the party that I have 
most enjoyed in the 24 years 
I’ve been in Mijas”. 

NAME: Eunice O’Rourke
24 YEARS IN MIJAS

“I really like Mijas. It is 
a fantastic community 
and a charming village. 
In our ‘stand’ we have 
sold very typical Ame-
rican products which are 
all imported from there. 
I would like to continue 
here in Mijas”.  

NAME: Kelly Atkin
10 YEARS IN MIJAS

“A member of Soroptimist is almost always 
a woman who wants to do something for 
society, especially helping women and 
girls worldwide. We work in Mijas, Mala-
ga, but also have a project in Sierra Leone. 
It is a club founded in California nearly 
100 years ago. In the Friendship Days we 
have set up a bar next to the stage”. 

“During the two days that this celebration 
lasted, many people have visited Mijas Vi-
llage. The music and groups were fantas-
tic. The event was a good opportunity for 
people to visit and spend their nights in 
Mijas. It is an excellent idea of the Mijas 
Foreigners Department. And it is ideal for 
learning about other cultures”. 

“It is the best day I’ve had in ten years. It 
is the best initiative I’ve seen to unify and 
share with the American culture. I think 
it’s great. It should be done every year. The 
ceremony of unveiling of the plaque was a 
true feeling of the brotherhood between the 
two nations, all they talked about was very 
emotional, and the ‘show’ was fantastic”. 

“I am north American, 
from California. I have 
been in Mijas for nine 
years and more than 20 in 
Spain. I volunteer for Cu-
deca to help all people who 
suffer from cancer at some 
point in their lives. Mijas 
has a lot of charisma and 
the people are very nice”.  

NAME: Christina 
Fuensalida
9 YEARS IN MIJAS

PRESIDENT OF SOROPTIMIST CLUB
NAME: Daphne Theunissen

NAME: Lucca Movaldi
PRESIDENT OF THE AMERICAN CLUB 
COSTA DEL SOL BENALMÁDENA

NAME: David Kylen
PRESIDENT OF THE AMERICAN CLUB 
COSTA DEL SOL FUENGIROLA-MIJAS

NAME: Jo Lowe
RESIDENT CABOPINO

Americans in Mĳ as

Other protagonist...



They leave behind their 
adobe houses and arri-
ve with the little they 

have in  a suitcase, but full of 
enthusiasm. When the summer 
ends, they return to their camps 
in Tindouf (Algeria) with many 
anecdotes and unforgettable ex-
periences that everyone wants 
to repeat.

This year, the programme 
‘Holidays in Peace’, a solidari-
ty campaign organised by the 
Friends of the Saharawi people, 
has allowed fi ve children to sha-
re the months of July and August 
with fi ve host families resident 
in Mijas. 

“We are tremendously grateful 
to these families because after a 
few years without being able to 
take in children, two years ago 
we had one, and last year two, 
this summer we have fi ve chil-
dren from the camps staying 
with us in Mijas”, assured Ma-
ria Carmen Cortés, one of the 
most recognizable faces of this 
group in Mijas and, for many, the 
soul of the association, of which 
she was president for more than 
a decade. “I have now been in-
volved for over 15 years with the 
programme. Sixteen years ago I 
welcomed the brother of Hela 
Ahmed Salem and now it is her 
time to come and enjoy Mijas”, 
she says. 

One of her companions, the 
president of the group, Pepe 
Moreno, who shares her con-
cerns and desires, reminded that 
the association covers the cost 
of the journey and foster fami-
lies are only asked to take care of 

the typical expenses maintenan-
ce while the children are staying 
with them.

In fact, the Andalusian Health 
Service (SAS) has an agreement 
with the association and provi-
des them with free health cove-
rage and medical examinations. 
“When they come, they are am-
bassadors of their country, and 
its problems; a land where they 
are living in poor conditions, 
which means that when they 
come here they can pass a me-
dical examination at least once a 
year”, said Maria Carmen.

However this campaign as-
pires to much more. “We want 
them to be integrated with us 
and our families in a caring and 
friendly environment”, says Sil-
via Peinado, one of the foster 
mothers.

Indeed, four of the fi ve Sahrawi 
children spent a great day at the  
Youth Hostel in Entrerríos. Both 
the councillor responsible for 
hostels, Juan Carlos Gonzalez, 
and the coordinator of this area, 
Toni Ruiz, were delighted with 
the way that the minors integra-
ted “beautifully” with the other 
kids in the summer turn at this 
farm school in Mijas. 

This was only the beginning 
of an intense summer which 
the Sahrawi children will enjoy. 
For Hela Ahmed Salem, the best 
are “the beach and pool and the 
chicken in sauce that Mª Car-
men makes”. In addition, this 
time there are fi ve fellow adven-
turers. Manuel Cortes, son of 
Pepe and Mari Carmen, loves 
to have Hela here staying with 
them and lends her his “tablet 
and toys”.
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‘Holidays in Peace’ Programme

Five Sahrawi children are enjoying the 
months of July and August in Mijas, 

thanks to ‘Holidays in Peace’. In 
Andalusia there are 1.500, in Málaga,100

fi lled with hope
A summer

Text G. Rey / Photos: Laura Delgado

An unforgettable 	 perience
They arrived in late June and await two months full of 
expectations         They are two girls and three boys, of 10 and 11 
years of age. For some it is their fi rst time in Mijas, others repeat

AJINA ALI HANDI (1): This is the fi rst summer in MIjas for Ajina, who is 11 
and she has made great friends with Hela, who is from the same area as 
her.HELA AHMED SALEM (2): Is 11 years old and this is her fourth summer 
here, She loves MIjas and Spanish food. ALI SALEM (3): As Ajina, Ali Salem 
is enjoying his fi rst summer in our municipality. ABDALAHI HUMEIN ALI 
SALEN (4): Abdalahi is repeating the experience at David and Silvia’s house, 
as he stayed with them last year. He is 10 years old. HOSEIN BRAHIM 
ABDALLAH: This is the fi fth of the fi ve children who will spend the summer 
in Mijas. He is also 11 years old1 2 3 4

Co	 istence & integration

Claiming their rights

On Friday the 3rd they enjoyed a day of sharing with the 
children of the fi rst shift at the Entrerríos summer hostel 
      At the farm school, they were received with honours and they 
participated in all the activities and had lunch together

On Saturday, July 4th numerous people joined the demonstration 
held in Seville
     Under the slogan ‘40 years is enough ‘, citizens of all Andalusian 
provinces claimed that the Sahara be set free for once and for all
Activists such as Brahim Dahane and Takbar Haddi were at the march, 
which once again brought up this ancient confl ict that claims the right to self 
determination of the Sahrawi People, and it’s independence from Morocco. 
According to the Polisario Front, some 100,000 Sahrawi refugees live scattered 
among the camps of Tindouf in Algeria

Four of the fi ve Sahrawi children enjoyed a day at 
the Entrerríos summer camp/ Laura Delgado.
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Joan Davies who was a Mijas resident for many years and 
founder of the SUR in English ( with her husband Gerry in 
1984) passed away on Tuesday the 7th of July. She was 85 
years old. In 1984 Joan and Gerry collaborated with SUR to 
found the SUR in English. In July 2014 she received a silver 
‘biznaga’ for the 30th anniversary of the newspaper.  There 
will be a service at the crematorium in Benalmádena on 
Saturday the 11th of July at 6pm.

Joan Davies, Co-Founder of the Sur in 
English has passed away

*IN BRIEF

In summer there is nothing better than a dip and the best 
alternative to the beach is undoubtedly the pool. The public 
pool in Osunillas is now open to the public coinciding with 
the arrival of summer. This municipal facility is open every 
day of the week, from noon until eight o’clock. The Town 
Hall does not discard the idea of opening at night if the con-
cessionaire should request it.

The swimming pool in Osunillas opens to 
the public with the arrival of summer.-

Maldonado: “Ciudadanos will not 
break the pact with the PP”

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado, said Wednes-
day at a press conference that 
“Ciudadanos will not break 
the pact for governability with 
the Popular Party”. Maldonado 
wanted to make clear that he 
“will not accept blackmail or 
shadow mayors”.

The mayor said that “Ciuda-
danos rules for the general in-
terest of Mijas, and not to serve 
the whims of anyone, neither 
those of Mr. Nozal”, a clear 
reference to the fi rst deputy 
mayor, who, on the 7th of July, 
Maldonado removed as coun-
cillor of Beaches, Environment, 
Sanitation, Municipal Archives 
and the Foreign Residents De-
partment, due to “institutional 
disloyalty”, making the councils 
available to the rest of the Parti-
do Popular councillors.

Maldonado proceeded to 
withdraw the councils becau-
se, as he explained in a press 
release, Ángel Nozal “intends, 

because of personal differences 
with the head of the Local Poli-
ce, to interfere with the normal 
operation of the activity of the 
governing team, sending inter-
ested or erroneous statements 
to the media, regarding the 
failure of the pact for stability 
between Ciudadanos and the 
Partido Popular” and the recent 
appointment of Juan Manuel 
Rosas Torrecillas as Chief of 
the Local Police.

Chief of the Local Police
The mayor explained that he 
is in charge of the Council for 
the Local Police and that, after 
meeting with the police unions, 
“they all agreed on the need to 
restore the former chief of the 
local police, relieved of his du-
ties due to personal problems 
with the former mayor”, Ángel 
Nozal.

In this sense, Maldonado said: 
“I have signed an agreement, 
and if you read it, I have not de-
viated one iota of compliance. 
In the annex it is very clear that 
the accusations are unfounded”. 

Juan Carlos Maldonado referred 
to point number two in the an-
nex to the covenant between 
the two formations, which re-
ads: “As local police personnel 
refers, judicial and administrati-
ve decisions will be respected”.

This newspaper has been in 
contact with the Partido Popu-
lar Group in the municipality 
of Mijas, which has declined to 
make statements. For its part, 
the PSOE in Mijas criticized on 
the 7th of July “the instability 
that this bipartisan situation is 
creating”, saying that the cou-
ncillors are more “focused on 
raising their wages and getting 
their friends to work in the 
Town Hall, than governing for 
the residents of Mijas”.

Gabrielle Rey

The mayor advocates “seeking stability 
and compliance with current legislation”
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The Town Hall is considering 
creating a therapeutic pool 
for persons with disabilities

Jerónima Carrasco can 
not help getting emotio-
nal when talking about 

the new integrated center for 
persons with disabilities un-
der construction in Mijas. But 
this  is no wonder. The presi-
dent of Adimi reminds us that, 
although the building carries a 
long history, it now seems that 
the dream is fi nally coming 
true and, according to fore-
casts, the building work could 
be concluded later this year. 
The construction is not going 
as fast as they would like, “but 
it is moving forward”, which is 
important, she said.

With this good news around 
the corner, the group met with 
the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado, on the 6th of 
July. The said center is concei-
ved to become a centre of re-
ference, not only in Mijas and 
the province, but in all of An-
dalusia, and it is important that 
“our demands are heard be-
cause they are things that will 
later remain forever with the 
‘mijeños’”, said the president. 
“I’m very happy with the mee-
ting we had with the mayor,” 
she said, because “we are not 
asking for impossible things. 
we are working to ensure that 
persons with intellectual disa-
bilities in Mijas have a decent 
space”.

Building
It is recalled that the works 
could resume last April thanks 
to subsidies offered by the Mi-
jas Town Hall (500.000 euros), 
the Provincial Council of Ma-
laga (250.000 euros), the Smi-
le Foundation (200.000 euros) 
and ONCE (150.000 euros), 
amounts totalling 1.1 million 

Gabrielle Rey

The mayor of Mijas is committed to supporting 
ADIMI, a group that carries out “commendable” work

Above, (right to left) Maldonado 
in the meeting with Jerónima 
Carrasco, Laura Villa, manager 
of Adimi, and Concepción León, 
treasurer. In the photo beside, we 
can see the present state of the 
building in construction. / J.C.

the CENTRE
1.900 metros square. Two storeys

Four units: residence for the 
severely affected, daytime care area, 
early care and occupational workshops

Located in La Cala Hills, in calle 
candilera

euros already invested by the 
aforementioned Smile Founda-
tion of Club La Costa World.

The mayor, meanwhile, also 
made a “positive assessment” of 
the meeting with Adimi. “Our 
intention is to meet the requi-
rements of this group, which is 
so responsive to the reality of 
persons with disabilities”, assu-
red Maldonado. “Adimi does a 
commendable task and as a pu-
blic administration we can do 
no other than go hand in hand 
with them”, he said.

As for demands that the 
group brought up with the ma-
yor, the local council, as stated 
by Juan Carlos Maldonado, will 
“contribute to the supplies that 
will be needed for the magnifi -
cent centre being built, becau-
se obviously the resources of 

this group are limited and they 
always need help” .

Finally, another “very impor-
tant” issue, Carrasco recalled, 
is that the new center have a 
therapeutic pool. In this regard, 
the mayor said, “we will review 
and study the town planning si-
tuation of a plot adjacent to the 
center, with the idea of being 
able to create that very neces-
sary therapeutic swimming 
pool”.

To conclude, Maldonado 
said, that the matter would be 
taken before the Andalusian 
parliament by Irene Rivera 
from Ciudadanos, “and we will 
present all these issues before 
the Board of Andalusia becau-
se, ultimately, it is the regional 
administration that has the res-
ponsibility for health issues”.

CULTURE

In Mijas Village from 17th to 19th of 
July and 31st of July to 2nd of August

G.R. Following the success of 
the fi rst edition of the Moorish 
Moon Festival in Mijas or ‘Fes-
tival de La Luna Mora de Mijas’ 
last year, this edition the event 
returns loaded with new featu-
res and a great organizational 
effort, which is the result of the 
previous experience. On Wed-
nesday, the offi cial poster of the 
2015 edition was presented at the 
Folk Museum, including the an-
nouncement of two great shows 
at the Municipal Miguel Gonza-
lez Berral Auditorium. On July 
the 18th, fl amenco pianist David 

Dorantes will be on stage with 
some of his best known songs. 
On July 31st we will witness the 
world premiere of ‘Cabalgando’ 
(Riding). The festival will be held 
over two, non-consecutive wee-
kends, from 17th to 19th of July 
and from July 31st to 2nd of Au-
gust, “underlining the charm and 
power of Mijas” said Juan Carlos 
Maldonado, mayor of Mijas . Six 
days in which, aside from the big 
shows, there will be a Moorish 
crafts souk, a market of delicacies 
and a tent-oriented at workshops 
especially for the  children.



The beaches in Mijas offer 
many attractions that make 
more users choose to come 
and enjoy our coasts each year. 

To this list, this year we must 
add two floating water parks 
and a number of attractions 
for young and old to enjoy the 
water even more. 

The first one is located on 
the Butibamba Beach, opposite 
the Gran Hotel Costa del Sol, 
and the other on the beach of 
Riviera del Sol.

Carmen Marquez, coun-
cilor in the Mijas Town Hall, 
visited the new attractions 

to check the operation of fa-
cilities that are the delight of 
swimmers, especially the sma-
ller ones. There she explained 
that she has been working 
since April in the bidding pro-
cess for these floating water 
parks. “The two facilities have 
been granted to the same com-
pany to be exploited and they 
each cover a surface of about 
900m2 and have a  capacity for 
between 60 and 70 people”, ex-
plained the councillor.

These amusement parks will 
be installed until September 
15th, and will be open from 
11am to 8pm. The parks inclu-
trampolines, climbing walls, 

swings, slides and, of course, 
count with all the security 
measures. Youssef Karti, Cos-
taWaterPark employee said 
“there are two life savers, one 
inside and one outside the wa-
ter, watching out to address any 
issues as quickly as possible”.

All children who want to 
make use of these facilities 
must have parental consent 
and, if they are under six years 
old, must be accompanied by 
an adult. The cost of the full 
day is 25 euros, but you can also 
use the installations for one 

hour at the price of 10 euros. 
There are discounts for groups 
and the parks can be booked for 
celebrations and birthdays.

Fun for the whole family
The Mijas Town Hall is prepa-
ring one thousand tickets for 
all citizens who are registered 
on the census in the munici-
pality and who wish to come 
to try the parks out and enjoy 
them for free. 

Both fun and safe, these 
newly arrived giant floating 
entertainment areas are the 
latest addition to our coast, 
which continues to better de-
velop the concept of sun and 
beaches by adding more and 
more attractions for all the 
family.

G.R. Domestic tourism is going 
through a “sweet” moment on 
the Costa del Sol in view of the 
main tourist indicators registe-
red between January and May 
this year. 

 In just five months, the pro-
vince has won more than 34,000 
Spanish tourists in comparison 
with last year: 707,172 travelers 
have come to the hotels in the 

province until May, 5.1% more 
than in 2014, “a figure that stands 
as the highest since 2010”, ac-
cording to the Provincial data. 
Overnight stays have advanced 
further and the overall figures 
are almost at two million. 107,844 
more have been counted, with 
1,928,348 in total, showing a 6% 
increase. In comparison with 
years ago, numbers are similar to 

that of travelers: these numbers 
have not been seen since 2010.

The acting president of the 
Provincial Council of Malaga 
and the Costa del Sol Tourism 
Board, Elias Bendodo, has sta-
ted that the economic recovery 
that is being experienced in 
Spain is reflected in this con-
solidated increase in national 
tourism.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

BIG THANK YOU

The Mijas Foreigners Department would like to thank the Consular Agent Mrs. 
Roberta Aaron and her team, as well as the American Club of the Costa del Sol 
for their collaboration and support on the Friendship Days with the U.S.A. that 
were celebrated this weekend in Mijas village.

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

National tourism continues
to increase on the Costa del Sol

One of the two water parks situated on the beaches in Mijas / I. Pérez.

Contact us to find out how to register for the first time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc.

REGISTER ON THE PADRON

Beaches
�ll of �n

The Mijas coast is fully prepared, with 
solutions in place for the cleaning of the 
beaches and full of fun for the entire family

Gabrielle Rey

Hot Wheels/ Andalucía Classic Car Club and model from “Kiss Me”  Vintage Clothes

TO THE AMERICAN CONSULATE 
AND AMERICAN CLUB CDS

We would also like to thank the Hot Wheels car club of Marbella, the Andalusian Classic 
Car Club and the Harley Davidson Club for bringing their beautiful vehicles to the event. 
A big thank you to the Mississippi Coasters Line Dancers for their great performance.

Also our appreciation to all our sponsors: Airbase High Definition Make up, Bar Queseria 
Mr. Rohs, Taste of America, Mijas Natural, and our media partners Global Radio.

Thousands of people visited Mijas village this weekend to enjoy the Friendship 
Day with the USA. Pin Up Girls, spectacular American cars, performances of Rock 
n Roll, Rockabilly and Country and Western, a Rodeo, typical products, vintage 
rockabilly clothing, was enjoyed by everyone!

The event that was organised by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall 
and inaugurated by the Consular Agent Roberta Aaron and the Mayor of Mijas Juan 
Carlos Maldonado, attracted thousands of people of different nationalities, who 
enjoyed two evenings packed with great music with a very 1940s and 1950s flavour.

The event belongs to the integration programme of the FRD and is part of a series 
of very successful “Friendship Days” with different countries such as: Sweden, 
Great Britain, Germany, Denmark, Ireland and the Netherlands.

We need urgently interpreter volunteers for our medical centres and Guardia 
Civil police station. If you would like to be a volunteer please contact the Mijas 
Foreigners Department.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS / VOLUNTEER SERVICE TO THE 
COMMUNITY / ACTIVITIES PROGRAM / DISCOUNTS FOR PENSIONERS

ASK ABOUT OUR:

one in the water and 
another out, are 

vigilant to attend 
to any incidences 

2 lifesavers,

TOURISM



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 11th

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

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

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

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)

Group Exhibition by the Ígneo 
Group at the Culrual Centre in 
La Cala 

Inaguration at 8pm
Until the 3rd of August

Craft Fair
Every Saturday on the square 

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

Organised by ‘Made in Mijas’

Choir Gathering
With ‘el Coro de la Peña’, 

‘el Coro de Santiago’, ‘el Coro 
Puebla Lucía’ and ‘el Coro de la 
Peña Hostelería’

Lagar de Don Elías, From 21pm

Sardine Feast at the Peña 
Flamenca del Sur

During the event the official 
Poster for the La Cala Fair will 
be presented 

Avenida de Andalucía, next to 
the Post Office, at 9pm

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

Folk Museum in Village
Until the 13th of July

Friday 10th

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

‘Las Noches del Club de la 
Comedia’, with Tomas Garcia, 
Pedro Llamas and Miguel Lago

29th Villa de Mijas Theatre 
Festival. Miguel González Berral 
Auditorium, 10pm

Advance purchase: 18€

Patente de Corso, with Alberto 
López & Alfonso Sánchez

29th Villa de Mijas Theatre 
Festival. Miguel González Berral 
Auditorium, 10pm

Advance purchase: 18€

Live Mijas by Night

Friday 10th, 9pm: Ana Mª Tineo 
dance group. 10pm: Latin music 
with Producciones Raíces. Parque 
Andalucía at Las Lagunas

Tuesday 14th, 9pm: Reme-
dios dance group. 22 h: Academia 
Fama. Virgen de la Peña Square, 
Mijas Village

Wednesday 15th, 9pm: Juan 
de la Puebla Flamenco Group. 
10pm: Bernardi Dance Group. La 
Butibamba Park, La Cala

Thursday 16th, 9pm: Radio 
Jade. 10pm: Latin Music with Pro-
ducciones Raíces. Virgen de la 
Peña Square, Mijas Village

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays in 

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

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

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

Until the 16th of July

don
,
t miss

V8th Beer Festival in the 
Fuengirola Castle 

Sohail Castle
From today Friday the 3rd until 

the 19th of July. More information at  
www.oktoberfestole.com.

2nd Moorish Moon Festival 
Gardens at La Muralla, 

Mijas Village
17th to 19th of July and 31st of 

July to 2nd of August

‘La Vida es una Tómbola’, 
homage to Pepa Flores, Marisol

Palacio de la Paz in 
Fuengirola, at 7:30pm

The full amount of the tickets 
will go to the treatment of central 
neurocytoma suffered by Young 
Patricia Fernandez

Thurs. 16th
Virgen del Carmen procession 

at La Cala de Mijas
Traditional procession of the 

Patron of the Sea, with the image 
taken out on a ‘jábega’ (boat).

Organised by: Brotherhood of San-
ta Teresa, Faro de Calaburras Rowing 
Ass. & C/ Torremolinos residents

Sunday 12th

Mon.13th

Peter Pan: La Batalla Final. 
Musical for all the family

29th Theatre Festival Villa de 
Mijas. Miguel González Berral 
Auditorium, 10pm 

Advanced purchase 12€

Barbeque - Ibiza Party.
Terrace of the Pensioners 

Centre in La Cala de Mijas, 8pm
Free for members up to date with 

payments, 5 euros if not.

Music and Tapas on the Patio
Folk Museum, 7pm
Organised by the Town Hall and 

the Liderazgo G42 Academy. Music 
by Justin Lubre

‘Verbena’ at number 29, La 
Roza Aguado.

from Friday, 10th to Sunday 
12th of July from 8pm at the 
Manuel Tovar Club House.

There will be a bar, acts, sack 
races and horse races, clay pigeon 
shooting and much more...



На встречах с мэрами - социалистом 
Виктором Навас (Бенальмадена), 
Анной Мула (НП, Фуэнхирола) 
и Хосе Ортис (Торремолинос) – 
Мальдонадо не раз подчеркнул, 
что “его политика направлена на 
достижение согласия с соседними 
муниципалитетами, сотрудничества 
в решении общих вопросов и 
улучшение благосостояния своих  
граждан”.

Мальдонадо поблагодарил 
своих соседних коллег 
за готовность обсудить 
предложение о сотрудничестве 
и ведении совместной политики 
муниципалитетов. 

“Со своей стороны хочу  заверить 
своих коллег, что они могут 
положиться на меня и на Михас 
в целом, что мы вместе сможем 

превратить Коста-дель-Соль в 
«точку притяжения» не только 
Малаги, но и всей Андалусии”, - 
сказал Мальдонадо. 

В свою очередь Виктор Навас 
отметил:

“Я довольнен нашей первой 
встречей с мэром Михаса и мы 
готовы рассмотреть возможности 
реализации на практике 
совместной политики, направить 
наши силы на повышение 
благосостояния граждан и добиться 
общего роста экономики”.

С другой стороны, вслед 
за встречей с  Анной Мула,  в 
муниципалитете Фуэнхиролы, 
Мальдонадо подчеркнул, что  
Михас и Фуэнхирола должны быть 
вместе в решении определенных 
вопросов,  например,  
необходимости строительства 
больницы на Коста-дель-Соль, 
создании качественных рабочих 
мест и развитии инфраструктуры.

Встреча Мальдонадо с главой 

администрации Торремолинос, 
Хосе Ортис (СРПИ), состоялась в 
соседнем городе. Во время диалога 
с Мальдонадо Ортис подчеркнул, 
что начинается “новый период 
общего развития и предложений 
и наши граждане смогут увидеть, 
что их муниципалитеты способны 
работать вместе и решать сообща 
общие проблемы”.

“В сотрудничестве с 
Провинциальным Советом, 
Сообществами и Департаментом 
Туризма марка Коста-дель-
Соль станет самым сильным 
туристическим брендом на 
международном   рынке”, - сказал 
Ортис. 

Мальдонадо заверил, что они 
продолжат встречи с оставшейся 
частью муниципалитетов. “Коста-
дель-Соль - очень богатая земля 
с огромным экономическим 
потенциалом и, чтобы достичь 
высоких вершин нам надо 
держаться вместе.”

Речь идет о дополнительной 
помощи к льготам от Министерства 
Образования, Культуры и Спорта 
для ряда категорий учащихся. 

Для получения помощи к 
заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 

расходы в течение учебного года 
и сдать в Муниципалитет или его 
отделения в Ла Кала и Лас Лагунас 
до 10 июля.

Советник отдела Образования, 
Кармен Маркес, напомнила, 
что муниципалитет выделил 

40.000 евро для этих целей. 
Помощь предназначена для 
школьников второго года 
начального образования, студентов 
бачильерато, профессиональных 
модулей, образовательных циклов, 
высших художественных курсов, 
языковых курсов, студентов 
университетов и для людей с 
необходимостью в специальном 
обучении. 

Данные за июнь по безработице, 
представленные Министерством 
Занятости показывают снижение 
безработицы в провинции 
на 3.835 человека. По словам 
делегата Правительства 
Андалусии, Хосе Луиса Руиса 
Эспехо - “это самые лучшие 
показатели года” и “уже пятый 
месяц подряд безработица идет 
на спад”. Сравнивая данные с 
прошлым годом за тот же месяц, 
снижение составило минус 8.375 
безработных, что предполагает 
среднегодовое уменьшение на 
4.41 %. Руис Эспехо добавил к 
показателям данные по летним 
контрактам и подчеркнул, что 
“более половины снижения 
отмечено в секторе Службы, 

где насчитывается минус 2.075 
безработных”. Делегат выразил 
надежду, что “контрактации 
будут увеличиваться, а данные 
относительно лета и осени 
будут положительными”.  
Малага становится четвертой 
провинцией с высоким 
показателем трудоустроенных 
в Испании. По словам Руиса 
Эспехо очень важно, “чтобы 
эти показатели превратились 
в тенденцию постоянную, а не 
оставалась временным явлением. 
Необходимо добиться, чтобы это 
происходило не только в сезон 
туристического наплыва, но и в 
течение всего года, а рабочие 
места создавались качественные 
и c полной занятостью”. 

По вторникам и четвергам 
ночью, в местных барах, можно 
побаловать себя напитками и 
отведать закуски на любой вкус за 
символическую цену. Знаменитая 
и очень популярная в Михасе Рута 
де Тапас , помимо продвижения 
местной гастрономии, придает 
ночному Михасу особую 
заманчивость, пробуждая 
желание повторить визит в 
жемчужину Солнечного берега, 
а может и вовсе остаться здесь 
навсегда. 

На площади Virgen de la Peña, 

жители и туристы могут совершать 
не просто приятную прогулку, 
но и пройтись  по ярмарке 
ремесленников, где можно 
приобести интересные сувениры 
и продукты местной гастрономии, 
украшения ручной работы, 
одежду и предметы декорации. 

Кроме того, в течение недели 
с 21 часа будут проходить 
представления: в Михас Пуэбло 
по вторникам и четвергам, в парке 
Buti bamba в Ла Кала - по средам 
и в парке Diana Riviera Sol – по 
пятницам.

Музыка и Тапас во дворике 
Дом Музей Михаса, в 19:00
Организовано Мэрией и 
Academia Liderazgo G42. Музыка 
Justi n Lubre

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

ПЯТНИЦА 10

АФИША

Ремесленная ярмарка 
По субботам на 
площади напротив 
отделения Мэрии в 
Ла Кала с 10 до 14 
Организатор: 
Hecho en 
Mijas

Процессия Святой Кармен в 
Ла Кала де Михас
Традиционная процессия в честь 
покровительницы моря
Организаторы: Братство 
Hermandad de Santa Teresa, и 
Ассоциации As. Remo Faro de 
Calaburras и As. Vecinos Calle 
Torremolinos

2º Фестиваль Luna Mora 
В парке Jardines de la Muralla, 
Mijas Pueblo
с 17 до 19 июля и с 31 до 2 августа

‘Мир Вашему Дому’, выставка 
работ Павла Николаева 
в Доме-музее Михаса (Casa 
Museo de la Villa)
до 13 июля

VIII Праздник Пива в 
Фуэнгироле 
в крепости Casti llo Sohail
до 19 июля. Доп. информация на 
сайте 
www.oktoberfestole.com

‘Antología’ выставка работ Юла 
Ханчаса 
Центр Современного Искусства 
Михаса (CACMijas)
адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo)
до 16 июля

Выставка 
фотографий 

победителей 
конкурса ‘В фокусе 

Михас - Enfoca 
Mijas’ 

Выставочный зал Мэрии
До 19 июля

СУББОТА 11

ЧЕТВЕРГ 16

Тапас-тур по барам Михаса 
По вторникам и четвергам в июле и 
августе с 19:30 до 23:30 
Напиток и тапа 1,5 евро
Пятница 10, 21:00: Танцевальная 
группа по руководством Ana Mª Tineo. 
22:00 : Mузыка Латина от Producciones 
Raíces. В парке Parque Princesa Diana, 
Riviera del Sol
Вторник 14, 21:00: Танцевальная 
группа Remedios. 22:00 : Academia 
Fama. На площади Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo
Среда 15, 21:00:  Группа Фламенко по 
руководством Juan de la Puebla. 22 h: 
Танцевальная группа Bernardi. В парке 
Parque de la Buti bamba, La Cala
Четверг 16, 21:00: Radio Jade. 22:00: 
Музыка Латина от Producciones Raíces. 
Plaza Virgen de la Peña, Mijas Pueblo

НЕ ПРОПУСТИТЕНЕ ПРОПУСТИТЕ

Михас: время диалогов и политика 
«доброго соседства»

Отдел Образования продлил сроки подачи 
заявлений на помощь в приобретении 
учебников и льготный проезд в транспорте

Уровень безработицы в Малаге снижается

*вкратце

На прошлой неделе 
состоялись встречи нового 
Мэра Mихаса Хуана 
Карлоса Мальдонадо с 
корпорациями соседних 
муниципалитетов Коста-
дель-Соль, с целью 
“реализации совместной 
политики”

Администрация Михаса продлила срок подачи 
заявлений на помощь в приобретении книг и для 
проезда в транспорте на 2014-2015 учебный год

Михас - отличное место для ночных прогулок и 
развлечений, а в июле и августе, жизнь ночного города 
становится еще более привлекательней - в это время 
здесь полным ходом идут летние представления

Mijas Semanal По-русски 09

Ночной Михас

Ремесленная ярмарка 
По субботам на 
площади напротив 
отделения Мэрии в 
Ла Кала с 10 до 14 
Организатор: 
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