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Una fiesta muy arraigada en el núcleo marinero.- Después de la misa, comenzó la procesión de la Virgen 
del Carmen por las principales calles del núcleo caleño hasta llegar a la orilla del mar, donde embarcó en una jábega tradicional para 
deleite de los numerosos vecinos y turistas que se desplazaron hasta el paseo marítimo / Nacho Rodríguez. EVENTOS/23

Mijas pide amparo a la Junta y 
soluciones defi nitivas para las 
3.000 viviendas irregulares
Maldonado se reúne en Sevilla con Juan Marín, parlamentario 
y presidente de Ciudadanos Andalucía ACTUALIDAD/3

Hoy, viernes 17, 
se celebra una 
reunión clave 
para el pacto de 
gobierno C's-PP

En agosto se abrirá el 
plazo para inscribirse 
en un programa 
extraordinario de 
ayudas que posibilitará 
72 de esos contratos 
ACTUALIDAD/7

Responsables locales 
y provinciales de 
ambas formaciones 
políticas analizarán los 
problemas surgidos 
en el gobierno de 
coalición ACTUALIDAD/5

El Ayuntamiento 
se acoge a 
planes andaluces 
que emplearán a 
300 personas

Rendidos ante la
Virgen del Carmen

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

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

La feria caleña
ya luce cartel

La artista Debora Calicchia es la 
autora del cartel anunciador de las 

fi estas, que comienzan el día 22
EVENTOS/24



Por fi n parece remitir la plaga de 
medusas que durante la última 
semana ha mantenido en vilo a 
los usuarios de las playas de Mi-
jas. Durante los días en los que 
hemos recibido tan incómoda vi-
sita, se atendieron 444 casos por 
picaduras de este animal marino 
de un total de 465 intervencio-
nes de la Brigada Socorrista, que 
se encarga del servicio de soco-
rrismo y salvamento en nuestro 
litoral. “La mayoría de los casos 
han sido leves, excepto dos que 
fueron más complicados porque 
picaron en el rostro y otra se 
metió en la boca de una persona 
mientras buceaba, entonces tuvo 
que asistir la ambulancia y la en-
fermera”, subrayó el jefe de Playas 
de esta brigada, Gabriel Martín.

Y es que las medusas no gozan 
de buena fama entre los bañistas. 
Las ‘aguascuajás’, como se las co-
noce popularmente, suelen venir 
cuando confl uyen en nuestras 
costas masas de agua caliente, 
que es donde estas se desarro-

llan. Es por ello que, si notamos 
que el mar está más cálido de lo 
normal, no está de más permane-
cer atento cuando nos bañemos. 
“Las buenas temperaturas las in-
citan a quedarse, pero no es algo 
estático ya que se mueven con 
las corrientes”, recuerda Martín, 
quien sostiene que los bañistas 
deben extremar las precauciones 
con la bandera amarilla y la de 
medusas ya que “es poco reco-
mendable entrar en el agua”.

La picadura de la medusa, por lo 
general, no tiene más consecuen-
cias que el ‘latigazo’ al entrar en 
contacto con ellas y una urticaria 
que puede persistir durante las si-
guientes doce horas. Sin embargo, 
si se trata justo después de produ-
cirse, nos ahorraremos varias ho-
ras de escozor. Lo mejor es lavarse 
con una solución de agua, sal y vi-
nagre, pero si no se tiene a mano, 
se puede usar “agua del mar y acu-
dir a un puesto sanitario”, prosigue.

Los bañistas aseguraron que 
ayer jueves ya no había. “El día 
17 no vimos ninguna en la playa”, 
comentó uno de ellos, el zarago-
zano Francisco Mostacero.

Actualidad02

Plaga de medusas en las playas mijeñas

En la última semana, los socorristas 
han atendido a más de 440 personas 
por picaduras de este animal marino

Reportaje: Nacho Rodríguez
Fotos: Irene Pérez

Remite la plaga 
de medusas

En varias playas se pudo contemplar a principios de semana esta escena, donde había multitud de medusas 
en la misma orilla. Las más afectadas fueron las del Charcón, Royal Beach y La Luna / Brigada Socorrista.

“OPINIÓN

“La mayoría de los casos han 
sido leves, excepto dos que 
fueron más complicados 
porque picaron en el rostro y 
otra se metió en la boca”

GABRIEL 
MARTÍN
Jefe de Playa 
de la Brigada 
Socorrista

“Me he encontrado duran-
te varios días con esta plaga 
de medusas pero ya el día 17 
no vimos ninguna en la playa. 
Han sido días complicados”

FRANCISCO 
MOSTACERO
Bañista

“Al día he podido cazar unas 
20 medusas; hay que coger-
las con mucho cuidado. Yo 
he usado un cubo, redes y 
también algún plástico”

MARINA
BENÍTEZ
Bañista

hace una semana...

los más 
valientes

BANDERA 
AMARILLA

en la misma orilla. Las más afectadas fueron las del Charcón, Royal Beach y La Luna / Brigada Socorrista.

Esta pequeña turista se ha 
vuelto una experta en recoger 
y enterrar medusas. Ella 
misma reconoce que le gusta 
hacerlo para ayudar a la 
gente y que los niños son los 
que más cuidado deben tener

la intrepida marina

Odín Valencia es miembro de la Brigada 
Socorrista. Asegura que al día le han 
picado 3 o 4, aunque la costumbre y 
una solución de agua, sal y vinagre son 
sus mejores aliados. Destaca que la piel 
de la palma de las manos y de los pies 
son inmunes al veneno de este animal

el socorrista sin miedo

Este celentéreo, que aparece en nuestras costas 
con la subida de la temperatura del agua, es 
el animal marino más impopular del verano. 
Tenga mucho cuidado cuando vea las banderas 
amarillas, sinónimo de precaución al bañarse, 
y las banderas de medusas (que son de color 
blanco con un dibujo de este animal). Los expertos 
recomiendan lavarse con agua del mar, nunca 
con agua dulce, y acudir a un puesto sanitario

MUCHA PRECAUCION AL BANARSE
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Esta semana se ha producido 
un paso más en el proceso de la 
regularización de viviendas irre-
gulares. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, se ha reunido 
con el presidente de Ciudadanos 
en Andalucía, Juan Marín. Maldo-
nado le ha trasladado la coyuntu-
ra en que se encuentran las 3.000 
familias afectadas en la localidad 
para resolver de una vez por todas 
su situación. “Buscamos una solu-
ción defi nitiva y no podemos ha-
cerlo solos, necesitamos el amparo 
de la Junta y de los partidos polí-
ticos para que consensúen de una 
vez por todas esta problemática”, 
explicó el regidor, quien agregó 
que “en Mijas es una realidad que 
nos preocupa, los afectados tie-
nen nuestro compromiso de que 
vamos a insistir hasta obtener un 
desenlace satisfactorio”.

A este encuentro también asis-
tieron el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, y la parlamentaria 
andaluza Irene Rivera, así como 
el alcalde de Alcaucín y presiden-
te de SOHA (‘Salvemos Nuestras 
Casas’), Mario Blancke, y la máxi-
ma responsable de AUAN (‘Abu-
sos Urbanísticos Almanzora-NO’), 
Maura Hillen.

Según Ruiz, se han marcado una 
hoja de ruta, que prioriza el im-
pulso del anteproyecto de modi-
fi cación de la Ley de Ordenación 
Urbanística Andaluz, (LOUA). 
“El primer paso es impulsar ese 
anteproyecto, que ya cuenta con 
un paso dado por el consejo con-
sultivo, lo que signifi caría que esa 
ley, que afecta a las parcelaciones 
donde hay una fi nca con varias 
viviendas, les permitiría acceder a 
su regularización”, aseveró el edil.

Sin embargo, esa hoja de ruta 
que trasladaron a Marín es más 
“ambiciosa”. El concejal precisó 
que “también hemos planteado la 

modifi cación del decreto de 2012 
y de la LOUA en lo que respecta 
al punto 52, así como la creación 
de un grupo de trabajo integrado 
por las diferentes fuerzas políti-
cas del Parlamento regional para 
hacer una modifi cación más pro-
funda de la legislación urbanísti-
ca y lograr desbloquear la norma 
45 del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA), 
que nos tiene obstruido el desa-
rrollo del planeamiento”. 

Por su parte, Juan Marín desta-
có al fi nalizar la reunión que “to-
dos estamos en la misma sintonía 
de darle una solución defi nitiva a 
esta incertidumbre e inseguridad 
jurídica de las 300.000 familias 
afectadas en Andalucía”. Asimis-
mo, aclaró que la intención es 
“poner punto fi nal a estos proble-
mas con la tramitación de ese an-
teproyecto de ley lo antes posible, 
ya que calculamos que el trámite 
parlamentario no será inferior a 
un año, y proponer medidas in-
termedias que se podrían ir adop-
tando de una forma más urgente 
mientras se resuelve todo”. 

En este sentido incidió Mario 
Blancke, quien apostó por “que 
se tramite una nueva iniciativa 
que reabra el plazo de un año de 
suministro de agua y luz tanto 
para las viviendas declaradas no 
asimiladas a fuera de ordenación 
como las que están en asenta-
mientos para las que no es aplica-
ble el cambio de la normativa de 
clasifi cación de suelo hasta que 
se apruebe el Plan General”.

La parlamentaria Irene Rivera 
recalcó que, aunque es un pro-
blema que afecta especialmente a 
Málaga y a la costa andaluza, “hay 
más zonas implicadas”, por lo que 
“deseamos un marco jurídico es-
table tanto a nivel andaluz como 
nacional, exportando esas ideas y 
aunando esfuerzos”. 

Por último, Maura Hillen subra-
yó que se han dado “pasos impor-
tantes para mejorar la situación 
de los dueños de estas viviendas, 
pero aún necesitamos más pasos 
para resolverlo al fi n”.

Laura Delgado

El alcalde de Mijas solicita amparo 
a la Junta y soluciones defi nitivas 
para las 3.000 viviendas irregulares 
Acompañado del edil de Urbanismo, se reunió el martes 14 con el grupo 
de Ciudadanos, encabezado por Juan Marín, en el Parlamento andaluz

afectadas en Andalucía 
por esta problemática 

rondan las 300.000 

Las familias
A la izquierda y en el centro, el alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, y a la derecha, el presidente y portavoz 
del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, durante el encuentro en Sevilla / Diana Calvo.

Las opiniones

“Buscamos una solución de-
fi nitiva y no podemos hacerlo 
solos, necesitamos el amparo 
de la Junta y de los partidos 
políticos para que consen-
súen de una vez por todas 
esta problemática”

JUAN C. 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“La verdad es que es un pro-
blema a nivel malagueño y de la 
costa andaluza, por ello desea-
mos un marco jurídico estable 
tanto a nivel andaluz como na-
cional, exportando esas ideas y 
aunando esfuerzos”

IRENE 
RIVERA
Portavoz 
andaluza de 
Ciudadanos

“Que se tramite una nueva ini-
ciativa que reabra el plazo de 
un año de suministro de agua y 
luz tanto para las viviendas de-
claradas no asimiladas a fuera 
de ordenación como las que 
están en asentamientos”

MARIO 
BLANCKE
Alcalde de 
Alcaucín

“El primer paso es impulsar ese ante-
proyecto, que ya cuenta con un paso 
dado por el consejo consultivo, lo 
que signifi caría que esa ley, que afec-
ta a las parcelaciones donde hay una 
fi nca con varias viviendas, les permiti-
ría acceder a su regularización”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo 
de Mijas

“En el Parlamento andaluz, 
todos estamos en la misma 
sintonía de darle una solución 
defi nitiva a esta incertidumbre 
e inseguridad jurídica de las 
300.000 familias afectadas en 
Andalucía”

JUAN 
MARÍN
Presidente 
andaluz de 
Ciudadanos

supuestos de
las viviendas irregulares
Son diferentes los casos de los propietarios 
de edifi caciones irregulares en Mijas; según 
sus circunstancias, procede la legalización o 
regularización de las viviendas 

1

2

Si se ajusta a la normativa... 
procede la legal� ación y licencia de primera ocupación

Si no se ajusta a la normativa... 
procede la regular� ación a través del Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación (RAFO)

El decreto andaluz 2/2010, que regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos en suelo no 
urbanizable en Andalucía, contempló que miles de inmuebles en Mijas que infringieron la normativa 
urbanística o que fueron hechos sin licencia pudieran optar al RAFO para ser regularizados

en suelo urbano en suelo no urbanizable en suelo urbanizable 

- La obra debe llevar 
terminada más de 6 años
- No puede tener 
expediente disciplinario 
abierto
- Debe reunir los requisitos 
de habitabilidad, seguridad 
y salubridad
- No puede invadir zonas 
verdes, ni dominio público, 
etc.

* Las viviendas deben cumplir 
los mismos requisitos 
que en suelo urbano para 
obtener el RAFO

* Si la construcción se 
encuentra sin licencia en 
suelo urbanizable pendiente 
de desarrollo, no se puede 
otorgar RAFO hasta que 
dicho sector haya sido 
desarrollado urbanísticamente 
y cumpla los requisitos* En las parcelas en las que 

existen varias edifi caciones NO 
PROCEDE SU REGULARIZACIÓN

verdes, ni dominio público, 

PARA OBTENER EL RAFO: SIN PARCELACIÓN ILEGAL:

CON PARCELACIÓN ILEGAL:

* En la reunión se habló del anteproyecto de modifi cación 
de la Ley de Ordenación Urbanística Andaluz (LOUA), que 
eliminará este requisito para estas viviendas



La Diputación de Málaga celebró 
el lunes 13 el pleno de constitución 
de la corporación provincial en el 
que fue elegido como presidente 
Elías Bendodo con los votos del 
Partido Popular y de Ciudadanos. 
Bendodo afronta así su segundo 
mandato al frente de la institución 
supramunicipal, un mandato que 
está marcado por “el diálogo y la 
construcción de acuerdos”, dijo.

A su discurso de investidura 
asistieron la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría; el presidente del PP An-
daluz, Juanma Moreno, y el dele-
gado del Gobierno en Andalucía, 
Antonio Sanz, así como nume-
rosos alcaldes de la provincia, en-
tre ellos el de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, quien subrayó como 

“fundamental” el diálogo y el con-
senso no solo entre los partidos, 
sino también con los ciudadanos; 
y el primer teniente de alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal.

En esta línea, Bendodo recalcó 
en su intervención que “gobernar 
es pactar”, tanto con los ciuda-
danos como con los partidos, así 
como con los trabajadores de la 
Diputación y con los gobiernos 
de Andalucía y España.

El presidente de la Diputación 
aseguró que en su proyecto polí-
tico su “único color es el de Má-
laga” y que en esta legislatura el 
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Carmen Martín

Bendodo inicia una nueva 
etapa en la Diputación
“Gobernar es pactar”, recalca el presidente, que asegura 
que los nuevos tiempos están marcados “por el diálogo”

de Málaga tendrá solo dos 
vicepresidencias

La Diputación

ente supramunicipal “será un 
referente de buena gestión”. Ade-
más, señaló que después de lograr 
un cambio radical en la tendencia 
de la institución, pasando de 300 
millones de deuda a 300 millones 
de inversión, “ahora lo que toca es 
alcanzar el liderazgo” en el desa-
rrollo y progreso de Andalucía. 
No obstante, entre todos los retos 
planteados, Bendodo considera 

La nueva corporación provincial, momentos después del pleno / I. Pérez.

Diputación trabajaré 
para el municipio de 
Mijas y la provincia”

Desde

“OPINIONES

“Empieza una nueva etapa de 
cultura política; la del diálogo, la 
negociación y la construcción de 
acuerdos y consensos (...). En esta 
legislatura, la Diputación será un re-
ferente de buena gestión”.

ELÍAS 
BENDODO
Presidente de 
la Diputación

“Es fundamental el diálogo en-
tre partidos y también el diá-
logo y consenso con los ciu-
dadanos. Esto es un ejemplo 
realmente de por donde tiene 
que ir la política”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Ha sido una legislatura apasionante”. Así defi nió la socialista Fuensanta Lima este último 
mandato en el que ha estado como diputada provincial en el ente supramunicipal. Según 
Lima, esta responsabilidad política le ha dado “la posibilidad de estar cerca, donde realmente 
están los problemas de los ciudadanos”, ya que la Diputación se dedica a los 103 municipios 
de la provincia, prestando especial atención a los pueblos pequeños y medianos de Málaga. 
“Además te da la oportunidad de conocer otras realidades distintas de las que vivimos los 
grandes municipios, por tanto ha sido un tiempo enriquecedor”, apuntó la diputada saliente, 
que afi rmó haber tenido “la gran suerte” de representar a la comarca de la Costa del Sol 
en la Diputación. Lima, que mostró su apoyo “a los compañeros que entran nuevos” en la 
Diputación, abogó por que el diálogo sea el único objetivo: “Estamos en un tiempo político 
totalmente nuevo, en el que ahora hay muchísima más pluralidad”, explicó la exdiputada.Exdiputada del PSOE

FUENSANTA LIMA

Para Pilar Conde estos últimos cuatro años como diputada ha sido una “experiencia muy 
positiva”. La popular se mostró “muy orgullosa de haber podido trabajar para el partido 
rodeada de personas con capacidad de servicio público”, como es el propio presidente de la 
Diputación, Elías Bendodo; sus antiguos compañeros del área de Igualdad o la entonces vi-
cepresidenta tercera de la Diputación, Ana Mata. Además, “ha sido una etapa muy productiva 
en la que Diputación ha hecho inversiones importantísimas”, destacó Conde, quien también 
quiso resaltar que durante el último mandato se ha “saneado la institución” con “el objetivo 
de alcanzar la deuda cero en esta legislatura”. La exdiputada se mostró convencida de que 
en los próximos cuatro años el ente supramunicipal “seguirá en la misma línea al seguir bajo 
la dirección de Elías Bendodo”. En este sentido, apuntó que se continuará con el consenso y 
el diálogo ya iniciado con el resto de partidos con representación en la corporación provincial.

Exdiputada de Igualdad y 
Participación Ciudadana

PILAR CONDE

“Afronto esta etapa con mucha ilusión porque, desde luego, lo más gratifi cante es trabajar 
para Mijas y desde Diputación seguiremos trabajando para Mijas y también para el resto 
de la provincia”, explicó la diputada provincial de Málaga Lourdes Burgos, a quien se le ha 
encomendado el área de Servicios Sociales y Centros Asistenciales. Para la también edil 
en el Ayuntamiento de Mijas esta es una nueva etapa en su vida personal en la que sigue 
reinando su interés en Mijas. “Desde esta institución que tanto ha hecho por Mijas vamos 
a pelear para que continúe con todas estas inversiones que tan bien nos han venido estos 
años y para defender el derecho de todos los mijeños desde esta institución”, matizó la 
diputada, quien recordó que lo primero que había que hacer era nombrar a Elías Bendodo 
como presidente de la Diputación Provincial de Málaga. “En este caso Ciudadanos sí ha 
sido un partido que se ha comportado democráticamente haciendo presidente de la Dipu-
tación al partido más votado, en este caso al representante del Partido Popular”, apuntó. 
Después del pleno de constitución del ente supramunicipal ya le han anunciado a Burgos 
que el próximo 24 de julio se celebrará “el pleno de concertación, que es muy importante” 
para todos los municipios. Burgos aseguró que su agenda de trabajo será diferente, pero 
siempre trabando “por y para mejorar Mijas”.

“
LOURDES BURGOS Diputada de Servicios Sociales 

y Centros Asistenciales

que el más importante de ellos es 
liderar la creación de empleo.

El presidente anunció también 
el martes la nueva estructura de 
la corporación, que tendrá dos 
vicepresidencias con Francisco 
Salado y Ana Carmen Mata al 
frente. Por su parte, la edil de Mi-
jas Lourdes Burgos será diputada 
de Servicios Sociales y Centros 
Asistenciales.

LAS EXDIPUTADAS PILAR CONDE Y FUENSANTA LIMA HACEN 
UN BALANCE DE SU ETAPA EN EL ENTE SUPRAMUNICIPAL

El día, en imágenes

Fotos: Irene Pérez / Diputación.



Del 17 al 23 de julio de 2015 05Actualidad
Mijas Semanal

Ciudadanos y Partido Popular 
parecen dispuestos a limar sus 
asperezas y salvar así un bipar-
tito que ha estado en la última 
semana en la cuerda fl oja por las 
distintas interpretaciones que 
los líderes locales de ambas for-
maciones políticas han realizado 
sobre el acuerdo de gobierno 
que fi rmaron ‘in extremis’ antes 
del pleno de investidura del pa-
sado 13 de junio. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el primer 
teniente de alcalde, Ángel Nozal 
(PP), se sentarán hoy viernes 17 
a dialogar en una reunión que 
se ha fi jado para las nueve de la 

mañana en la tenencia de alcal-
día de La Cala y a la que también 
asistirán la secretaria general de 
los populares en Málaga, Marga-
rita del Cid, y el subdelegado de 
Ciudadanos en la provincia, Car-
los Hernández White.

La reunión prevista para la 
mañana de hoy se prevé clave 
para el pacto. Según Nozal, tie-
nen “que ser capaces de gestio-
nar un municipio juntos”, ha di-
cho en los medios provinciales. 
Por su parte, el alcalde ya avanzó 
la semana pasada en este perió-
dico que no estaba en la mente 
de Ciudadanos “romper ningún 
pacto con el PP”.

El nombramiento de nuevo de 
Juan Manuel Rosas Torrecillas 
como jefe de la Policía Local; la 
retirada de las delegaciones de 
Playas, Medio Ambiente, Sanea-
miento, Archivo Municipal y 
Extranjeros por “deslealtad insti-
tucional” a Ángel Nozal; el nom-

Redacción

PP y C’s se reúnen hoy para decidir 
el futuro del pacto de gobierno
Representantes de ambos partidos a nivel local y provincial se sientan hoy 
viernes en la tenencia de alcaldía de La Cala después de las últimas polémicas

Ambos partidos trabajaron conjuntamente en la Junta de Gobierno Local del pasado miércoles 15 / Jorge Coronado

bramiento de Nuria Rodríguez 
como octava teniente de alcalde 
y la denuncia por parte del PP 
de presiones de Ciudadanos para 
infl uir en los medios de comuni-
cación municipales han sido las 
principales claves de la tensión 
política. 

No obstante, ambas formacio-
nes han podido verse trabajando 
en la última Junta de Gobierno 

Local del pasado miércoles 15, 
donde estaban presentes conce-
jales de los dos partidos, entre 
ellos el regidor y el primer te-
niente de alcalde.

Las discrepancias entre Ciu-
dadanos y PP comenzaron con 
el nombramiento como jefe de 
la Policía Local de Juan Manuel 
Rosas Torrecillas, quien fue re-
legado por Nozal en el anterior 

mandato cuando este era alcal-
de de Mijas. Este nombramiento 
se interpretó por el PP como un 
incumplimiento del acuerdo de 
gobernabilidad fi rmado entre 
ambos partidos, considerando 
los populares que se había cru-
zado una “línea roja”. Maldona-
do defendió su nombramiento 
argumentando que él tenía las 
competencias de Policía Local 

y que todavía no había ningún 
pronunciamiento judicial sobre 
el contencioso administrati-
vo abierto durante el anterior 
mandato en relación al nom-
bramiento del jefe de la Policía 
Local.

Motivo de discrepancias
Posteriormente, el 7 de julio, 
Maldonado retiró las delega-
ciones a Nozal “por deslealtad 
institucional”, aunque le man-
tuvo como primer teniente de 
alcalde. Tan solo tres días des-
pués, se conocía que el regidor 
había nombrado a Nuria Rodrí-
guez, edil de Ciudadanos, como 
octava teniente de alcalde, lo 
cual dio lugar a que se abriese 
de nuevo el debate sobre el in-
cumplimiento o no del acuerdo 
de gobierno, ya que el PP, con 
once concejales en la corpora-
ción mijeña frente a los cinco de 
Ciudadanos, consideraba que el 
octavo teniente de alcalde tenía 
que ser popular. La bajada del 
sueldo del alcalde o las “presio-
nes de Ciudadanos para infl uir” 
en los medios de comunicación 
municipales denunciada por el 
Consejo de Administración en 
funciones de Mijas Comunica-
ción, integrado por concejales 
del PP del anterior mandato, 
son otros de los asuntos que 
han tensado la política mijeña. 

Hoy la reunión interna entre 
ambos partidos servirá para 
decidir el futuro del pacto de 
gobierno suscrito entre Ciuda-
danos y el Partido Popular.

política comenzó a raíz 
del nombramiento del 
jefe de la Policía Local

La tensión

tres claves de los desencuentros

Jefe de la policia Local
El pasado 29 de junio fue nombrado como jefe de 
la Policía Local de Mijas Juan Manuel Rosas Torre-
cillas, quien ya ostentó este cargo en el anterior 
mandato y fue relegado de sus funciones por el 
entonces regidor Ángel Nozal. Este nombramiento 
fue entendido por el PP como un incumplimiento del 
pacto por parte de Ciudadanos.

retirada de delegaciones a NozaL

El 7 de julio, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, retiró las delegaciones de Playas, Me-
dio Ambiente, Saneamiento, Archivo Municipal y 
Extranjeros “por 
deslealtad po-
lítica a Án-
gel Nozal”, 
quien sigue 
desempe-
ñando las 
funciones 
de primer 
t e n i e n t e 
de alcalde 
en el Con-
sistorio.

octava teniente de alcalde

El 10 de julio se dio a conocer el nombramiento de 
Nuria Rodríguez, concejala de Ciudadanos, como 
octava teniente de alcalde. Hasta entonces, tan 
solo se habían nombrado siete tenientes de alcalde, 
cuatro del PP y tres de Ciudadanos. Esto reavivó el 
debate de incumplimiento del acuerdo de gobierno.

Extranjeros “por 
deslealtad po-
lítica a Án-
gel Nozal”, 
quien sigue 



CAMINO CAMPANALES.- Pintar cinco pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

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

CAMINO CAMPANALES.- Pintar 8 ceda el paso, 14 flechas, 3 líneas 
blancas (1.400 m), una rotonda y 4 isletas, así como dos carriles de 
línea blanca (200 m).

CALLE ALMÁCHAR.- Pintar un parking para personas de movilidad 
reducida. 

CALLE BENAMARGOSA.- Pintar un aparcamiento para motos y borrar 
una señal. 

CALLE ANTONIO MACHADO.- Borrar dos ceda el paso.

CALLE RÍO FUENGIROLA.- Pintar 5 metros de línea amarilla y borrar una 
señal.

CALLE RÍO VELILLO.- Pintar un vado.

CALLE VIRGEN DE FÁTIMA.- Pintar un parking para personas de 
movilidad reducida.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
(TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS: 112 ACTUACIONES)
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Servicios Operativos

LA CALA 79  ACTUACIONES

AVENIDA ANDALUCÍA.- Colocar bolardos.

PLAZA DE LA TENENCIA DE ALCALDÍA.- Reponer solería movida.

BULEVAR DE LA CALA.- Levantar solería y hormigonar.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Recoger los bordillos que evitan que se levante el césped artificial.

PASEO MARÍTIMO.- Repaso de los juegos infantiles.

ROTONDA DE ENTRADA A LA CALA.- Soldar soportes de letras que se han soltado.

LAS LAGUNAS

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

que hay cerca de la pista de fútbol.

EL JUNCAL.-En la zona de los aparcamientos de esta barriada, justo en la calle Virgen de la Cabeza, colocar 

dos papeleras. 

CALLE SAN JULIO.- Colocar nuevamente una barandilla ya que la anterior no tenía garra.

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO.- Colocar seis papeleras en el tramo que se ha construido nuevo además de una 

barandilla de madera.

SEDE DE BOMBEROS.- Repaso de albañilería.

CASA DE LA CULTURA.- Levantar solería del aula de fotografía por estar levantada a causa de la dilatación.

PARQUE DEL AGUA.- Enfoscar un módulo y abrir zanja para meter canalizaciones.

17 ACTUACIONES

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para meter canalizaciones de luz y teléfono.

AUDITORIO.- Eliminar dos puertas del vestuario y cerrar hueco, además de eliminar grietas, tirar el tabique 
de división, levantar otro y colocar una puerta.

COLEGIO SAN SEBASTIÁN.- Abrir zanja para meter la canalización de aguas fecales y pluviales.

CALLE COÍN, 7.- Rehacer arqueta rota.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Repasar solería y una arqueta a la entrada de una tienda.

OSUNILLAS.- Rehacer la hornacina del contador de agua roto por un vehículo.

CANTERA DEL PUERTO.- Encofrar y hormigonar 6 bases para farolas para trasladarlas.

PLAYA DE LA CALA.- Frente al centro de mayores, pintar la pérgola, el 
módulo de socorristas y un cartel informativo.

PLAYA DEL TRÓPICO.- Pintar módulo de aseo.

PLAYA DE LA CALA.- Al final del paseo, pintar módulo de aseos y cartel. 

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

PARQUE RÍO GRANDE Y RÍO ALMANZORA.- Pintar bancos, papeleras, 
farolas, barandas metálicas 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 67 cubas de escombros durante la 
semana y limpiar el arroyo de restos de basura.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 24 cubas de escombros durante la semana.

URB. TORREBLANCA.- Retirar 6 cubas de escombros en la semana.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

MIJAS PUEBLO 16 ACTUACIONES
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas ha aproba-
do solicitar a la Junta de Andalu-
cía una subvención para desarro-
llar el Programa de Cooperación 
Social del año 2015; además, el 
Consistorio se ha acogido a un 
programa extraordinario de ayu-
das a la contratación también de 
la institución andaluza. En total 
estos tres programas permitirán la 
contratación de más de 300 mije-
ños, concretamente 306.

La concejala de Atención Ciu-
dadana, María del Carmen Car-

mona, explicó en rueda de pren-
sa junto al también concejal del 
equipo de gobierno Andrés Ruiz, 
que se va a dar curso a la solicitud 
de la subvención que permitirá 
desarrollar las iniciativas Emple@
Joven y Emple@25+, que ya se 
pusieron en marcha el año pasado 
en Mijas y que se enmarcan den-

Carmen Martín

El Ayuntamiento se acoge a planes de 
la Junta que emplearán a 300 personas
Mijas anuncia que en agosto se abrirá el plazo para inscribirse en un programa 
extraordinario de ayudas a la contratación que posibilitará 72 de esos contratos

*DATOS

Programa de 
Cooperación Social

El Ayuntamiento ha solicitado a la 
Junta una subvención para desa-
rrollar este programa, que tiene 
un coste de 1.926.000 euros y que 
permitirá desarrollar las iniciativas 
Emple@Joven y Emple@25+

Programa Extraordinario de 
Ayudas a la Contratación

Aprobada la instalación de ascensores en la 
plaza Virgen de la Peña y obras en cuatro calles
C.M. La Junta de Gobierno Local 
del pasado miércoles día 15 también 
dio luz verde a la instalación de dos 
ascensores en la plaza Virgen de la 
Peña y en el parking público y a la 
remodelación integral de cuatro 
calles del casco histórico de Mijas 
Pueblo.

El concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz, explicó que el ascensor de la 
plaza Virgen de la Peña dará acceso 
a la avenida del Compás y el otro 
llevará al parking público desde la 

plaza en la que se ubica la Ofici-
na de Turismo y el mirador Julián 
Núñez Andreu. Estos elevadores 
permitirán a personas mayores y 
con movilidad reducida, además 
de a turistas y vecinos, acceder 
fácilmente a estos puntos de Mijas 
Pueblo. Además, ambos ascensores 
serán panorámicos.

 La empresa Otis será la encar-
gada de instalar ambos elevadores, 
que al no estar sujetos a licencia 
y ser aprobados por la Junta de 
Gobierno Local, serán de ejecu-

ción inmediata. El coste de estos 
dos elevadores será de 241.900 
euros procedentes del Fondo para 
la Modernización de Infraestructu-
ras Turísticas (FOMIT). 

Por otro lado, la Junta de Gobier-
no Local también ha aprobado la 
remodelación integral de las calles 
Cuesta de la Villa, Campos, Coín y 
Barrio Santana, todas ellas ubicadas 
en el casco histórico de Mijas Pue-
blo. Las obras en estas cuatro vías 
contempla la retirada del tendido 
eléctrico aéreo y la renovación y 

mejora de todos los servicios de 
saneamiento y las canalizaciones.

“El estado de las calles es muy 
desfavorable para los vecinos”, afi r-
mó el concejal, quien explicó que 

las obras de remodelación comen-
zarán en un mes, tras las vacacio-
nes del verano; mientras que la de 
los ascensores podrían tardar un 
poco más.

Vista de la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo / Jorge Coronado.

tro del Programa de Cooperación 
Social de 2015. Según Carmona, 
Emple@Joven permitirá la con-
tratación de 132 jóvenes de entre 
18 y 24 años durante seis meses a 
jornada completa, mientras que 
Emple@25+ dará la posibilidad 
de trabajar durante seis meses a 
jornada completa a 102 personas 
de 25 años o más. Este Programa 
de Cooperación Social tiene para 

Mijas un coste de 1.926.000 euros, 
“una cifra importante”, según 
matizó la concejala.

Programa extraordinario
La edil explicó que el Ayunta-
miento se ha acogido también a 
un programa extraordinario de 
ayudas a la contratación que se 
empezará a desarrollar en el mes 
de noviembre, después del perio-

do estival. Las contrataciones que 
se realizarán dentro de este pro-
grama serán de tres meses. “Este 
programa nos va a permitir que 
desde noviembre a enero poda-
mos tener contratadas a un total 
de 72 personas ocho horas al día”, 
explicó la edil, quien dijo que está 
previsto que el proceso de solici-
tudes se abra el próximo día 10 
de agosto.

a enero se podrá 
contratar a 72 personas 

8 horas al día

De noviembre
La Junta de Gobierno Local se celebró el pasado miércoles 15 de julio  / Jorge Coronado.

EMPLE@JOVEN
Jóvenes de entre 18 y 24 años
132 contrataciones
Seis meses a jornada completa

EMPLE@25+
Mayores de 25 años
102 contrataciones
Seis meses a jornada completa

72 contrataciones
Tres meses a jornada completa

Está previsto que el proceso de 
solicitudes se abra el próximo 10 
de agosto. Las contrataciones se 
harán para los meses comprendi-
dos entre noviembre y enero.

@mijassemanal
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
anunciado que se va a reunir con 
los bancos ubicados en el munici-
pio con el objetivo de solicitarles 
la cesión de viviendas desocupa-
das para ponerlas a disposición 
de los ciudadanos que lo necesi-
ten a través de alquileres sociales. 
Además, a iniciativa del grupo 
municipal de Ciudadanos se va 
a abrir una ofi cina para atender 
los casos de desahucios y emer-
gencias sociales que comenzará 
a funcionar después del verano 

y que tendrá carácter munici-
pal. La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, que se reunió el 
miércoles 15 con miembros de la 
Corporación municipal, ha visto 
con buenos ojos esta batería de 

medidas.
Según explicó Carmona, res-

ponsable de las delegaciones 
de Notifi caciones y Atención 
Ciudadana, la iniciativa de pedir 

a los bancos la cesión de vivien-
das desocupadas para alquileres 
sociales surge para dar respues-
tas a casos de desahucio y emer-
gencias sociales. No en vano, la 

edil atendió previamente a una 
vecina que será desalojada de 
la casa que ocupa el próximo 22 
de julio y que se encuentra en 
una difícil situación económi-

L.D. La Fundación Autismo Sur 
inauguró el 10 de julio la primera 
fase de la Ciudad del Autismo en 
Málaga, situada en La Virreina. 
Sin embargo, este proyecto está 
a medias, ya que aunque cuenta 
con 15 plazas de residencia y 10 de 
unidad de día, faltan por comple-
tar las 50 plazas residenciales y 15 
de unidad de día para las que está 
diseñado. 

La primera fase ha sido posible 
gracias a que el Ayuntamiento de 
la capital cedió el suelo y el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad aportó 3,6 millones 

de ayudas con cargo a la casilla ‘x’ 
que marcan los contribuyentes en 
su declaración de la Renta. 

El acto estuvo presidido por la 
secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Ca-
marero, que aseguró que la estra-
tegia nacional servirá para “traba-
jar en el diagnóstico precoz y en la 
integración laboral y educativa de 
las personas autistas”. Por su par-
te, el presidente de la fundación, 
Manuel Llanos, destacó la lucha 
“a brazo partido” de esta entidad 
en los últimos años para hacerlo 
realidad.

Según el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, este proyecto 
benefi cia a los ciudadanos de toda 
la provincia y resaltó “el esfuerzo 
de tantos años de unos padres que 
han luchado por verlo en pie”, algo 
ya “palpable”, y que solo resta que 
la Junta “concierte las plazas”. Asi-
mismo, recordó las similitudes de 
esta iniciativa con la de ADIMI, 
que desea ver “culminado el edifi -
cio y que se dé el servicio”.

Además de las administracio-
nes públicas, han colaborado la 
Fundación Once, Unicaja, Caja-
madrid y Cajamar. 

Inauguran la primera fase de la 
Ciudad del Autismo de Málaga

BIENESTAR SOCIAL

Mijas pedirá a los bancos la cesión 
de viviendas para alquiler social

Carmen Martín

surge a raíz del próximo 
desalojo de una vecina que 

ha ocupado una vivienda

La iniciativa

En la imagen, la concejala María del Carmen Carmona (izquierda), la edil Carmen Márquez (a la derecha) y la de 
Costa del Sol Sí Puede Mijas, Antonia Santana )segunda por la derecha), dialogan con miembros de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, a las puertas de la Casa Consistorial / Jorge Coronado.

El Ayuntamiento anuncia que abrirá una ofi cina municipal de atención a 
personas afectadas por casos de desahucios y emergencias sociales

El alcalde pide 
al Obispado 
que Tejero siga 
siendo párroco 
de La Cala

REUNIÓN

L.D. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, ha trasla-
dado en una reunión al vica-
rio general de la Diócesis de 
Málaga, José Manuel Ferrary, 
“el sentir de los vecinos y feli-
greses de La Cala y Calahonda, 
que desean profundamente que 
el párroco Ramón Tejero con-
tinúe desarrollando su labor en 
esta zona” y no tenga que mar-
charse a la iglesia de La Cala del 
Moral. Maldonado matizó que 
la reunión fue “muy cordial” y 
en ella se puso de relieve este 
sentimiento, así como “el res-
peto, que debe primar ante ins-
tituciones, como es el caso del 
Obispado”. Además, se invitó al 
vicario a visitar Mijas.

“OPINIÓN

“Vamos a reunirnos con los 
bancos de la zona para pe-
dirles que nos cedan algunas 
viviendas para ponerlas en 
régimen de alquiler social”.

MARÍA DEL 
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
de Atención 
Ciudadana

Irene Rivera, 
candidata a las 
primarias de 
Ciudadanos al 
Congreso de 
los Diputados

POLÍTICA

L.D. La portavoz de Ciudadanos 
en el Parlamento andaluz, Irene 
Rivera, compartió en compañía 
del líder mijeño de este gru-
po, Juan Carlos Maldonado, 
un desayuno el día 11 en Mijas 
con simpatizantes y afi liados 
costasoleños para explicar por 
qué se presenta a estas prima-
rias. Rivera destacó el ejemplo 
andaluz de “transparencia y re-
generación” de Ciudadanos en 
la Junta, “diseñando un nuevo 
paradigma para la política”, go-
bernando desde la oposición 
“de forma férrea”. Además, in-
dicó que “por mi experiencia y 
trayectoria profesional” puedo 
aportar “una visión europea”.

El alcalde mijeño respaldó con su presencia esta iniciativa 
fi nanciada por el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad

A la izquierda, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, presidió el acto junto con 
el presidente de la Fundación Autismo Sur, Manuel Llano. A la derecha, el alcalde Juan Carlos Maldonado / J.C.

ca. Con dos hijos, un estudiante 
universitario de 20 años y una 
adolescente con un importan-
te grado de discapacidad, “esta 
mujer solo puede hacer frente a 
unos 150 euros mensuales”, afi r-
mó Carmona. “He estado en va-
rias reuniones con la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca y 
contactaron conmigo”, explicó 
la concejala y sexta teniente de 
alcalde.

Además, la edil apuntó que, al 
hacerse cargo de este caso, tam-
bién conoció la situación de otras 
dos mujeres del municipio que 
están embargadas e igualmente 
han ocupado dos casas en Mijas. 
De ahí, la necesidad de solicitar  a 
los bancos la cesión de viviendas 
para alquiler social a los bancos y 
poner en marcha una ofi cina mu-
nicipal para atender desahucios y 
emergencias sociales.
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Esta semana se han entregado los 
reportajes audiovisuales corres-
pondientes a los grupos de baile 
de la UP que dirigen los profe-
sores Bernardi Gabriel en Las 
Lagunas, Víctor Rojas en Mijas 
Pueblo y Rafi  Cuevas en La Cala. 
Los pupilos de Ana María Tineo 
recibirán los suyos el viernes 24 a 
las 20:45 horas en el parque María 
Zambrano.

Para Bernardi Gabriel, el balan-
ce del curso que ya ha acabado 
es “bastante bueno”. De hecho, ya 
piensa en el verano y el comienzo 
de las clases tras este. “En verano 
actuaremos en verbenas y fi estas y 
después, empezará el nuevo curso, 
tengo mucha ilusión”, indicó.

Contento de su espectáculo 
también quedó el coreógrafo y 
bailarín Víctor Rojas, que agrade-
ció el detalle. “Está muy bien que 
nos entreguen este DVD, así lo te-
nemos de recuerdo”, matizó. Dos 

Un recuerdo 
muy especial

Laura Delgado

El área de Cultura y Mijas Comunicación 
editan cerca de 400 DVD de los festivales 
de baile de la Universidad Popular

La profesora Bernardi Gabriel, entregando 130 audiovisuales entre sus 
alumnos el día 13 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / Mijas 3.40 TV.

Medio centenar de bailarinas recibieron su recuerdo de manos de su maestra 
Rafi  Cuevas el martes 14 en el Centro Cultural de La Cala / Nuria Luque.

Los alumnos de Víctor Rojas 
recogieron sus DVD la tarde del 

pasado 13 de julio en la Casa 
Museo en Mijas Pueblo / J.M.F.

de sus alumnas, Olga Sánchez 
y Diana Moreno, destacaron lo 
“simpático” y “buen profesor” que 
es y lo “felices” que son bailando.

Por último, también agradecie-
ron este gesto el medio centenar de 
bailarinas caleñas que recogieron 
el DVD de manos de Rafi  Cuevas.
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El verano hay que currárselo

Vacaciones de 
verano,  para ti...
Cuando pensamos en verano, pensamos en vacaciones, 
y en tiempo libre, pero para muchos profesionales el 
estío es sinónimo de justo lo contrario: son los que 

trabajan cuando los demás se divierten

JAIRO RAMÍREZ, Jefe de socorristas en el Parque Acuático Mijas

Identifi car el verano con hol-
gazanería, cuando vives en un 
destino turístico, es algo que 
se cumple más para los visitan-
tes que para la población local, 
para los que, obviamente, el 
verano y sus rigores duran más 
que sus periodos vacacionales. 
De hecho, la temporada estival 
es un momento muy oportuno 
para que desempleados y estu-
diantes encuentren un trabajo, 
aunque sea por unos meses, 
para alegrar un poco sus cuen-
tas corrientes.  

Miles de turistas precisan 
millones de servicios que de-
ben ser atendidos, si es posible, 
con una sonrisa. Con esa tarjeta 
de presentación nos hemos en-
contrado a una serie de curran-
tes veraniegos. Salimos a bus-
carlos a sitios eminentemente 
turísticos, grandes espacios de 
ocio y playas, aunque podía-
mos haber ido a cualquier sitio 
porque, mientras una parte de 

la población está de juerga, la 
otra está dando el callo. Supo-
nemos, y esperamos, que en 
otro momento se inviertan los 
papeles ya que, de hecho, si us-
ted está leyendo estas líneas, es 
porque en Mijas Semanal tam-
bién hay un equipo de traba-
jadores afanados en que no le 
falte la mejor información. 

Queríamos hablar con hom-

bres y mujeres, de aquí y de 
fuera, trabajadores fi jos y even-
tuales y con diferentes niveles 
de estudio. Queríamos poner 
cara a las estadísticas acerca 
del empleo que cada verano pa-
recen situarnos en niveles más 
asumibles, porque está claro 
que julio, a esta tierra, llega con 
un pan debajo del brazo. Tam-
bién hemos querido acordar-

nos de los abnegados estudian-
tes que están hincando codos 
en las bibliotecas, universita-
rios y opositores, para los que 
la recompensa vendrá, más a 
largo plazo, pero vendrá. 

Y es que es verdad que con el 
calor donde mejor se está es en 
el chiringuito, el parque acuá-
tico, el hotel y la playa, pero a 
donde algunos van a divertirse, 
otros van a fi char. Y que no fal-
te. El turismo es el gran motor 
de la economía en nuestra zona 
y, por ende, de la generación de 
empleo, por lo que muchas fa-
milias dependen de que la rue-
da siga girando. 

Ellos son, además, la cara 
más amable de la Costa del 
Sol como destino turístico: de 
su talante y su buena disposi-
ción en su trabajo dependerá, 
en gran medida, la imagen que 
los turistas se lleven de aquí 
cuando regresen a sus casas, 
en cualquier parte de España y 
del mundo. Razón de más para 
hacerles un homenaje.

Cuando todo el mundo está de vacaciones, tomando el sol, nosotros 
estamos trabajando y pasando calor, pero vivir en la Costa del Sol 
es lo que tiene”, nos cuenta Jairo Ramírez, jefe de socorristas en el 
Parque Acuático Mijas, uno de los pocos empleados de este espacio 
emblemático de la Costa del Sol que trabaja todo el año. “Solo en el 
departamento de socorrismo somos 33 trabajadores, de los que el 
85% entra en verano a reforzar la plantilla habitual”. 

“La convivencia es buena porque aquí hay mucha gente joven, 
de entre 18 y 25 años, y hay buen compañerismo, al menos en mi 
departamento”, concluye Ramírez. Y, nos cuenta, “con el público 
también se genera muy buena relación y, aunque lleve más de 20 
años trabajando aquí y hemos visto de todo, la gente siempre tiene 
la capacidad de sorprenderte”.

En un destino turístico como el nuestro, una gran parte de la 
población tiene que seguir en sus puestos cuando más aprieta 
el calor para que los demás se diviertan / Nacho Rodríguez.

ABDULAYE TOUMKARA, hamaquero en el chiringuito Royal Beach de Calahonda

Aquí hay muy buen ambiente entre los trabajadores y los clientes”. 
Prueba de ello, como nos dice Abdulaye, es que “hay gente de No-
ruega y de Alemania que vienen todos los años y que nos llaman 
desde el aeropuerto, antes de embarcar, para reservar la sombrilla 
que les gusta para todas las vacaciones”. 

“Abrimos a las 11 y a las 11:30 ya no nos quedan hamacas, está 
todo a tope”, nos cuenta este senegalés que trabaja, desde hace 
ocho años, los ocho meses y medio que el chiringuito Royal Beach 
de Calahonda abre cada temporada. Con eso tira todo el año, aunque 
en los meses en los que no está trabajando en el Royal Beach da cla-
ses para aprender a hablar noruego y alemán para que sus clientes 
se sientan como en casa.  En marzo, cuando abren, son tres los que 
atienden en playa y ahora ya son 6 los que forman el equipo.

Nacho Rodríguez

la cara más amable de 
la Costa del Sol como 

destino turístico

Ellos son

Camareros, hamaqueros y espeteros, es la tripulación que maneja 
el barco, a pie de playa en el chiringuito Royal Beach / N.R.
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El verano hay que currárselo

JUAN CARLOS MARTOS, coordinador de socorristas en la Palaya del Torreón

Cuando estudiar se 
convierte en tu ‘profesión’

Brigada Socorrista es la empresa encargada del salvamento y soco-
rrismo en las playas de Mijas”, nos cuenta Juan Carlos Martos, coor-
dinador en nuestras playas del servicio de esta empresa para la que 
lleva trabajando nueve años. Martos tiene un contrato eventual cada 
verano, porque en invierno es profesor de pilates y kárate, en colegios 
y en ayuntamientos. Sobre el contacto con el público, nos cuenta que 
los bañistas cada vez entienden su labor como una autoridad más. 
“Facilitamos un número de móvil para que se puedan poner en con-
tacto con nosotros ante cualquier incidencia, y estamos coordinados 
con la Policía Local y con el 112, aunque también se nos puede llamar 
para consultar el estado del agua, el color de la bandera o si hay o no 
medusas”, que están siendo lo más complicado, “ya que desde que 
empezó la temporada ha sido un no parar de realizar curas”. 

Si vivir en un núcleo turístico suma un plus de difi cultad a cualquier 
trabajo, imagínense lo que debe ser cuando tu ocupación es sentarte 
a estudiar, cuando el calor hace mella y el sudor empapa ropa, silla, 
mesa y todo cuanto tocas. “Al menos en la biblioteca estamos fres-
quitos y se puede estudiar tranquilo”, nos cuenta Alejandra Cardozo, 
estudiante de Psicología en la UNED, que tiene el hábito de ir todos los 
días de 8 a 14 horas a la biblioteca. “Yo empecé la carrera en clases 
presenciales, pero decidí cambiarme a la UNED, donde todo depende 
de mi capacidad para organizarme y administrarme el tiempo”.

Este mismo lunes fue el primer día del sprint fi nal de Francisco Sán-
chez, tras pasar unos días con sus amigos en Lisboa para desconectar. 
Desde aquí hasta que se celebren las oposiciones para el cuerpo de 
ayudantes de prisiones, aún sin fecha concreta, poco más va a des-
cansar. “De lo que haga en estos dos últimos meses, es de lo que va a 
depender el resultado”. Nos explica, añadiendo que “ahora mismo, mi 
trabajo es prepararme las oposiciones”. 

No obstante, “es importante salir de vez en cuando a cenar con 
amigos porque si no la vida se hace insoportable y no se rinde igual. 
Nadie que no haya hecho oposiciones puede entender por todos los 
momentos por los que se pasa”, concluye este futuro funcionario, que 
durante los próximos meses va a hacer de la biblioteca municipal de 
La Cala de Mijas su hogar.

FRANCISCO SÁNCHEZ, 
preparador de oposiciones

ALEJANDRA CARDOZO, 
alumna de la UNED

MARÍA MARTÍN, departamento de RR.HH. del Gran Hotel Costa del Sol

Este hotel abre los doce meses, manteniendo una ocupación me-
dia durante el invierno, pero en temporada alta llegamos al 100% 
de clientes y tenemos que aumentar la plantilla”, nos cuenta María 
Martín, del departamento de Administración del Gran Hotel Costa 
del Sol, que también se encarga de los recursos humanos. Martín 
nos aporta los datos del equipo que lleva para adelante el Hotel 
Costa del Sol: a fecha de hoy, 44 de personal fi jo y 53 eventuales, 
aunque, nos dice, “estamos en plena contratación”. 

“El primer mes de contrato intentamos explicarles la política de 
trabajo que llevamos, aparte de la formación interna de cada de-
partamento, de lo que se ocupa el personal fi jo de la plantilla”, nos 
cuenta. “Este es un hotel muy familiar y se genera una relación muy 
especial entre los trabajadores y con los clientes”, concluye.



De blanco y con muchas flores. Así 
celebraron los mayores de La Cala 
el pasado día 14 su habitual fiesta 
ibicenca. Es el séptimo año que or-
ganizan esta cita y en esta ocasión, 
aún más si cabe, fue muy especial. 
“Hoy todos recordamos a Antonio 

y todos los brindis irán en su ho-
nor, porque estoy segura de que 
nos está viendo allí donde esté”, 
comentó Remedios Fernández, la 
esposa de quien fuera presidente 
de la asociación, tristemente falle-
cido hace poco. Así, los asistentes, 
muchos caleños, pero también per-
sonas de otras provincias que se 

han quedado enamoradas del nú-
cleo caleño, compartieron un rato 
muy agradable. “Cada vez vamos 
mejorando”, decía Rafael  Rodrí-
guez, que no se pierde ni una. “Aquí 
vamos todos a una”, añadió Fran-
cisco Picón. En definitiva, una tar-
de-noche entrañable, para disfrutar 
del verano, “que es lo que nos toca”.
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Tercera Edad

Micaela Fernández

Disfrutando del 
verano a tope

El Centro de Mayores de La Cala celebró el 
pasado día 14 su tradicional fiesta ibicenca

*EN BREVE

La Asociación de Mayores de 
La Cala ha organizado un via-
je a Marruecos entre el 26 de 
septiembre y el 2 de octubre. 
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para los interesados. 

La Asociación de 
Mayores de La Cala 
prepara un viaje a 
Marruecos.-

L.D. Con idea de conmemorar el 
quinto aniversario de la desapari-
ción del joven senderista mijeño 
Juan Antonio Gómez Alarcón, 
su familia y amigos han convoca-
do un acto en su recuerdo. Se tra-
ta de ua cita, que tendrá lugar el 
domingo 19 de julio, a partir de las 
nueve y media de la noche, en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas 

Pueblo. Están invitadas todas las 
personas que se quieran sumar. 
Asimismo, el mismo domingo, 
a las 22:30 horas tendrá lugar un 
concierto en recuerdo del mije-
ño desaparecido a cargo del Dúo 
La Mirada de Sefarad, en la Casa 
Museo de Mijas dentro de la pro-
gramación del festival de la Luna 
Mora de Mijas.

HOMENAJE

Acto para recordar a Juan 
Antonio Gómez, tras cinco 
años de su desaparición
La convocatoria es el domingo 19 a las 
21,30 horas, en la plaza Virgen de la Peña 

La ermita de San Sebastián 
(Mijas Pueblo) será escena-
rio mañana sábado, día 18, a 
las 20:30 h, del acto de exal-
tación del 75º aniversario de 
la bendición de la imagen 
de Jesús Nazareno, según la 
Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y 
San Juan Bautista. El acto co-
rrerá a cargo del archivero y 
cronista de la hermandad Lá-
zaro Pulpillo Blanco. 

Mañana, exaltación 
del 75º aniversario 
de la bendición de la 
imagen del Nazareno.- 

*EN BREVE

L.D. Los mayores de La Cala se 
han sumado a las celebraciones 
con motivo del Día del Carmen en 
el núcleo marinero y es por ello 
que su asociación ha querido co-
menzar el día de una manera tan 
saludable con un desayuno anda-
luz. “El objetivo es tener una jor-
nada de convivencia y hermandad 

y disfrutar todos juntos”, explicó 
el presidente del colectivo, Juan 
Carlos Pérez. En la cita estuvie-
ron también los ediles Ángel No-
zal, Silvia Marín y Lidia Moreno, 
quienes destacaron “la intensa la-
bor de la asociación”. Según More-
no, “ha sido muy agradable porque 
ha sido como estar en familia”.

FIESTAS

Desayuno andaluz con 
motivo del Día del Carmen

El Centro de Mayores de La Cala se llenó de asistentes gracias a esta 
iniciativa tan saludable / Jorge Coronado.

La terraza del Centro de Mayores de La Cala de Mijas se quedó pequeña 
durante la celebración de la fiesta ibicenca de este colectivo. Todos 
acudieron vestidos de blanco y dispuestos a pasar una velada veraniega 
agradable y, sobre todo, entre amigos. / J.M. Fernández.
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Servicios 
especiales 
de autobús
Tanto el Consorcio de Trans-
portes como el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mi-
jas van a realizar un esfuerzo 
para conectar Mijas Pueblo 
con Fuengirola y con Las La-
gunas. El Consorcio, amplian-
do su horario habitual hasta la 
una de la madrugada. Juven-
tud, dotando de un servicio 
especial de autobuses que, 
con salida desde la explana-
da del Parque Acuático Mijas,  
nos llevará gratuitamente a 
la plaza del Ayuntamiento de 
Mijas Pueblo, con salidas des-
de las 18 horas en dirección 
Mijas Pueblo y regresos hasta 
la una y media de la noche. 

Concierto: DORANTES
Sábado 18, 23 horas

17:45 20:0018:45 21:0018:15 20:3019:15 21:30
22:00 0:0023:0022:30 0:3023:30

17:45 19:3018:50 20:3018:15 20:0019:15 21:00
21:30 23:3022:30 0:3022:00 0:0023:00

18:15 19:4519:10 20:3018:50 20:0019:30 21:00
21:30 23:3022:30 0:3022:00 0:0023:00 1:00

18:00 22:0020:00 00:0019:00 23:0021:00 1:00

18:30 22:3020:30 00:3019:30 23:3021:30 1:30

18:15 20:3019:45 21:3018:45 21:0020:00 22:00
22:30 0:3023:3023:00 1:000:00

VIERNES 17 Y 31 DE JULIO Y LOS SÁBADOS 18 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 
SALIDAS DESDE FUENGIROLA

AUTOBUSES DEL CONSORCIO
LÍNEA M-122 FUENGIROLA-MIJAS

SERVICIOS ESPECIALES DEL ÁREA DE JUVENTUD
PARQUE ACUÁTICO DE MIJAS -MIJAS PUEBLO

DOMINGOS 19 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO
SALIDAS DESDE FUENGIROLA

DOMINGOS 19 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO
SALIDAS DESDE MIJAS

DÍAS 17, 18, 19 Y 31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO
SALIDAS DESDE EL PARQUE ACUÁTICO

DÍAS 17, 18, 19 Y 31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO
SALIDAS DESDE MIJAS PUEBLO

VIERNES 17 Y 31 DE JULIO Y LOS SÁBADOS 18 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 
SALIDAS DESDE MIJAS

19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

20:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Artesanía en vidrio

21:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Artesanía en cuero

20:30 Desfi le caballeros templarios.
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

21:30 Taller de danza del vientre. 
Jaima de talleres

23:30 El ciego y su lazarillo. 
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

22:00
Juegos Medievales – tiro con 
ballesta y justa. 
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

1:30 Los mendigos. 
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

0:30

Teatro La Santa Inquisición.
Cía. Todo Terror. 
Escenario de los Jardines de la 
Muralla. Entrada libre

19:00 Comienza el encendido de 
miles de velas

20:00
Invitación al encendido por 
el público del diseño gigante 
realizado con velas

0:00 Danza la Luna. 
Actuación danza árabe.

22:30

Concierto: Dúo La Mirada de 
Sefarad. Patio Casa Museo. 
Plaza de la Libertad.
Concierto en recuerdo de 
Juan Antonio Gómez Alarcón.

Programa Domingo 19
19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

20:00
Talleres Luna Mora Kids: 
Artesanía en vidrio

21:00
Talleres Luna Mora Kids: 
Artesanía en cuero

23:30 Lucha de mercenarios.
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

20:00 Desfi le caballeros templarios.
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

21:00
Teatro. La princesa y el 
caballero. Muralla. Entrada libre

22:00
Juegos Medievales – tiro con 
ballesta y justa. Teatro de calle. 
Cía. Todo Terror

0:00
Cuentos eróticos a la luz 
de las velas: Jackeline De 
Barros. Jaima de talleres

23:00 Concierto DORANTES (15€)
Auditorio Municipal

1:30 Los monjes perseguidos. Teatro 
de calle. Cía. Todo Terror

19:00 Encendido de miles de velas

20:00
Invitación al encendido por 
el público del diseño gigante 
realizado con velas

22:00
Cuentos eróticos a la luz 
de las velas: Jackeline De 
Barros. Jaima de talleres

0:30

Terror en el medievo. Las 
criaturas de la noche andan 
sueltas por el mercado. 
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

Programa Sábado 18
19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

21:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Artesanía en cuero

23:00 Los mendigos. Teatro de 
calle. Cia. Todo Terror

20:00 Desfi le caballeros templarios.
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

21:30
Juegos Medievales – tiro con 
ballesta y justa. Teatro de calle. 
Cía. Todo Terror

1:30

Teatro La Santa Inquisición.
Cía. Todo Terror. 
Escenario de los Jardines de la 
Muralla. Entrada libre

23:00

Concierto RIFAK. Joyas de la 
música de Al- Ándalus.
Escenario de los Jardines de la 
Muralla. Entrada libre

19:00 Comienza el encendido de 
miles de velas

20:00
Invitación al encendido por 
el público del diseño gigante 
realizado con velas

0:30 El ciego y su lazarillo. Teatro 
de calle. Cía. Todo Terror

Programa Viernes 17

10.000 velas y multitud de actividades 
protagonizan el Festival de la Luna 
Mora, que arranca hoy, viernes 17

Conciertos, talleres, teatro ca-
llejero, pasacalles, zoco morisco 
y miles de velas serán los prin-
cipales argumentos de la Luna 
Mora de Mijas, un festival que 
llega a su segunda edición con 
ganas de convertirse en una re-
ferencia del verano mijeño. 

Cada tarde a las 20 horas, el 
público está invitado a poner un 
poco de luz a las calles del cas-
co antiguo de Mijas Pueblo, con 
el encendido de las 10.000 velas 
que cada noche formarán un 
gran diseño luminiscente, apor-
tando su magia a unas calles ya 
de por sí encantadoras. 

Este primer fi n de semana, el 
plato fuerte será la actuación de 
David Peña Dorantes, el sábado 
a las 23 horas en el auditorio mu-
nicipal.  El pianista fl amenco res-
catará los temas más conocidos 
de su trayectoria, que reivindica 
la fuerza y el embrujo del fl a-
menco interpretado a piano. 

La compañía Todo Terror es la 
otra gran apuesta de la edición 
de este año, haciendo diferentes 
espectáculos en los que ponen 
en escena su amplia colección 
de disfraces y armamento me-
dieval, además de su arte en la 
caracterización de todo tipo de 
personajes de época, desde ca-
balleros templarios a mendigos.

Nacho Rodríguez

L.D. Como viene siendo habitual 
cada verano, miembros de la Aso-
ciación Concordia se acercaron 
el pasado jueves, día 16, al paseo 
marítimo de La Cala de Mijas 
para ofrecer información sobre el 
contagio del virus de inmunode-
fi ciencia humana (VIH). “Forma 
parte de nuestra campaña de pre-
vención de verano, consiste en dar 
información a través de folletos, 
abanicos y todo tipo de material a 
los transeúntes”, explicó la psicó-
loga Paqui Cantudo, quien matizó 

que también se la ofrecen a esta-
blecimientos hosteleros, principal-
mente chiringuitos.

La psicóloga mencionó que 
se le recuerda a las personas la 
importancia de “usar preservati-
vos en las relaciones sexuales de 
principio a fi n porque es el único 
método efectivo para evitar que se 
contagien de SIDA”.

La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Carmen Márquez, 
agradeció el gesto de Concordia 
y todas sus campañas de preven-

ción. “También han dado charlas a 
estudiantes mijeños, como la visi-
ta que hicieron a los alumnos del 
IES Vega de Mijas”, aclaró.

Asimismo, recordó que el Ayun-
tamiento de Mijas les cede unas 
dependencias en el Centro de For-
mación y Empleo para que reali-
cen allí el test rápido de detección 
del VIH. “A partir de septiembre, 
de 17 a 19 horas, vuelven a estas 
instalaciones para asesorar y ha-
cer esta prueba, pero se debe pe-
dir cita previamente en el teléfono 
952588322; mientras, siguen aten-
diendo en su sede de San Pedro de 
Alcántara”, recalcó.

SERVICIOS SOCIALES

La asociación ofreció información a 
vecinos y turistas en La Cala el día 16

Concordia recuerda la importancia 
de la prevención ante el virus del VIH

La edil de Servicios Sociales e Igualdad, Carmen Márquez (izquierda), se 
acercó hasta el stand que la Asociación Concordia instaló en el paseo 
marítimo de La Cala el pasado jueves 16 de julio / J.C.
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M.F. Los hechos se investigaron 
a raíz de la denuncia interpuesta 
por una ciudadana extranjera en 
el cuartel de la Guardia Civil de 
Mijas, quien manifestó haber sido 
víctima de un robo perpetrado 
por una persona en plena calle, 
sustrayéndole el bolso de un tirón 
y llegando a tirarla al suelo provo-
cándole lesiones de carácter leve.

El robo tuvo lugar en una cén-
trica calle de Fuengirola, cuando la 
víctima salía de un establecimien-
to de compraventa de oro, y dentro 
del bolso portaba documentación 

a su nombre y de su hija, 100 € en 
efectivo así como una joya valorada 
en 20.000 €.

Los agentes iniciaron la búsque-
da para localizar el vehículo en el 
que huyeron tras el robo, logrando 
reconocerlo, además siendo con-
ducido siempre por un individuo 
con numerosos antecedentes. A 
partir de ese momento, el dispo-
sitivo se desplegó en las zonas 
frecuentadas por estos individuos 
y en el lugar de los hechos. Se 
pudo confi rmar que los presuntos 
autores habían visitado en los mis-

mos lugares donde la denunciante 
había estado previamente al robo, 
habiendo sido vigilada por los de-
tenidos hasta la comisión del robo.

Los presuntos autores del robo 
fueron reconocidos “sin ningún 
género de dudas por la víctima”, 
según informó la Benemérita, por 
lo que se detuvieron a dos perso-
nas como presuntas autoras de un 
robo con violencia. Instruidas las 
correspondientes diligencias, fue-
ron puestos a disposición judicial, 
ingresando en prisión sin fi anza el 
autor material del hecho.

L.D. La Policía Local de Mijas 
procedió al arresto de un hom-
bre acusado por su pareja senti-
mental de presuntos malos tra-
tos. Los hechos sucedieron el día 
11. Los agentes se dirigieron a la 
vivienda de la pareja después de 
que la hija de ella informara al 112 
en torno a las 17:30 horas de que 
su madre estaba siendo agre-
dida. Cuando los funcionarios 
llegaron a la vivienda, en la ave-
nida de Los Lirios, encontraron 
a la mujer con rojeces en la cara 
y signos de haber sido agredida. 
El hombre justifi có que ella tam-
bién le había pegado y les mostró 
marcas en el cuello. En cuanto a 
la menor, aludió que ambos se es-
taban peleando en la habitación y 
que su madre le había pedido que 
llamase a la policía. 

Ante los hechos, los agentes ac-
tivaron el protocolo de violencia 
de género, informando a la mujer 
de las medidas que podía tomar, y 

detuvieron al hombre por un pre-
sunto delito de violencia de géne-
ro y pasó a disposición judicial.

Otro caso más
La Policía Local ha detenido en 
Las Lagunas esta misma semana 
a otro hombre por un presun-
to caso de violencia de género 
después de que su pareja senti-
mental, de nacionalidad búlgara, 
al igual que él, le denunciara la 
noche del martes 14 en la Jefatu-
ra. La mujer acudió acompañada 
de un testigo y relató a los agen-
tes que comenzó a discutir con 
su pareja en un bar y después, en 
el portal de su vivienda, donde 
aseguró que ambos forcejearon. 
Varios testigos corroboraron los 
hechos y describieron al indi-
viduo, que fue localizado en la 
zona de Doña Ermita. El deteni-
do fue detenido por un presunto 
caso de violencia de género y 
puesto a disposición judicial.

ROBO

VIOLENCIA DE GÉNERO

La Guardia Civil de Mijas arresta a dos 
‘tironeros’ tras robar en plena calle

Detenidos dos hombres 
por violencia de género

La Guardia Civil se ha hecho car-
go de la investigación de la muerte 
de un ciudadano que rondaba los 
50 años de nacionalidad alemana, 
que falleció tras ser agredido la 
noche del jueves 16 de julio en un 
bar de la urbanización Alcántara, 
de La Cala de Mijas, presuntamen-

te por dos individuos de origen 
británico. El suceso fue notifi cado 
en torno a las doce y media de la 
madrugada al 112, servicio al que 
se avisó de la muerte de un varón 
en un establecimiento.

Según parece, las pesquisas 
apuntan a que la víctima estaba 

consumiendo en la terraza del bar 
cuando los supuestos agresores 
se sentaron junto a él. Todo indica 
que no se conocían pero comenza-
ron a meterse con él y empezó una 
discusión. Acto seguido, se dieron 
a la fuga huyendo, según algunos 
testigos, en un vehículo de color 
gris con matrícula británica.

La investigación
Los agentes están a la espera de 
que la autopsia dictamine si el ciu-
dadano murió como consecuencia 
de los golpes que le propinaron o 
fue al caer al suelo. Mientras, pro-
sigue la investigación y búsqueda 
de los presuntos agresores que se 
dieron a la fuga.

Fallece un ciudadano 
alemán tras la agresión de 
dos británicos en un bar

L.D.

dirá si murió por los 
golpes que le propinaron 

o bien al caer al suelo

La autopsia
El suceso se desarrolló en un bar que hay en la urbanización Alcántara, 
ubicada en La Cala de Mijas / Irene Pérez.

El primer incidente se produjo en la avenida de Los Lirios / I.P.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 16 en la 
terraza de un bar situado en la urbanización Alcántara

Los detenidos sustrajeron joyas por valor de 20.000 €

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 6 al 12 DE julio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 81
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 176
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 310

DENUNCIAS MUNICIPALES: 80

VEHÍCULOS RETIRADOS: 22
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

24INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 14

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 12

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 2
ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 7

10LOCALIZACIONES PERMANENTES:

7ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por publicidad, 1 por ruidos, 1 por 
bozal, 1 por pescar sin licencia y 2 por venta ambulante)

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

DETENIDOS: 1
(1 por violencia de género)

DCSV: 1 (por alcoholemia)

ACTAS CANES: 2

(6 por estupefacientes y 2 por perecederos)
ACTAS DE INTERVENCIÓN : 8

Un incendio en El Lagarejo pone al descubierto 
un presunto fraude de consumo eléctrico .-
La Policía Local y los Bomberos de Mijas tuvieron que intervenir 
la tarde del martes pasado, día 14 de julio, en un pequeño incendio 
que se produjo en la urbanización El Lagarejo. El fuego se originó 
sobre las 16:30 horas en el trastero de una vivienda ubicada en 
la calle Los Olivos. La propietaria del inmueble, alquilado a una  
persona que estaba de viaje, facilitó a los efectivos las llaves de la 
casa. Una vez en ella, los agentes comprobaron que el incendio se 
pudo deber a un cortocircuito producido en el cuadro eléctrico 
del trastero anexo a la vivienda. Asimismo, verifi caron que los 
cables se encontraban en mal estado y además tenían señales 
de haber sido manipulados para obtener el suministro eléctrico 
de forma fraudulenta. La incidencia fue remitida a la empresa 
responsable del suministro eléctrico en la citada vivienda para 
que los peritos estudiaran la situación. 

*EN BREVE

Seguridad  Ciudadana
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Turnos de verano del albergue de Entrerríos

Desde que uno entra en el albergue 
de Entrerríos se da cuenta por qué 
tiene tanto éxito entre los usuarios 
desde sus comienzos, allá por 1986; 
de hecho, cumplirá tres décadas de 
existencia el año que viene. Ha sa-
bido aunar un entorno privilegiado 
con unas instalaciones bien adapta-
das, profesionales de altura y muy 
motivados con la transmisión de 
valores como el respeto por la natu-
raleza y el medio ambiente, la tole-
rancia, el compañerismo o la creati-
vidad. Y lo hace en cada una de sus 
iniciativas, como las campañas de 
Semana Santa y Semana Blanca, los 
Encuentros Escolares con la Natu-
raleza, los programas solidarios de 

integración, etc. Y ahora le toca el 
turno a las estancias de verano, que 
comenzaron el pasado 29 de junio y 
que se desarrollarán hasta fi nales de 
agosto. Están dirigidas a niños de 4 
a 15 años y se dividen entre las diur-
nas y las nocturnas. “Ya ha empeza-
do el segundo turno, de quince días, 
para usuarios de 7 a 15 años que se 
quedan a dormir”, explicó la coor-
dinadora del departamento, Toñi 
Ruiz, quien aclaró que estas se al-
ternarán “con las estancias diurnas 
para niños de 4 a 10 años”. En total, 
se prevé que más de 550 menores 
disfruten del albergue este verano. 
Durante los turnos, participarán en 
actividades lúdicas, deportivas y re-
lacionadas con la naturaleza y se les 
educará en valores.

Laura Delgado

Diversión asegurada
El albergue de Entrerríos ofrece turnos de verano con estancias diurnas y 
nocturnas que ayudan a conciliar la vida familiar y profesional de los padres

En verano, los niños disfrutan en el albergue municipal de Entrerríos de un variado programa de actividades lúdicas, deportivas y medioambientales. / L.D.

De izq. a dcha.: Natalia Serrano, 
Amira Nour Rag el Rassí, Emma 
Gallais, Carla Guerrero, Abril Vela 
y Bianca Voicu / L.D.

“Los turnos de verano son una 
iniciativa muy exitosa, los pa-
dres y los niños están muy con-
tentos. Tenemos un gran equi-
po de profesionales y muchos 
menores son becados para 
que ninguno se quede fuera” 

OPINIÓN

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Albergues

“

Encantados con las actividades.- Todos los niños del primer turno de verano que 
fueron entrevistados en su último día destacaron “lo bien que se lo habían pasado”. Para Natalia, por 
ejemplo, lo mejor fue el tiro con arco y la piscina, al igual que Carla. En el caso de Amira, la salida a la 
cascada le encantó, como a Abril. Emma destacó la escalada y Bianca, la comida / L.D.

Las estimaciones del departamento de Albergues 
del Ayuntamiento de Mijas prevén que más de 550 
menores de 4 a 15 años pasen por las instalaciones de 
la granja escuela de Entrerríos durante los turnos de verano 
que se desarrollarán entre julio y agosto. Existen turnos con 
estancias diurnas, de una semana de duración para chavales 
de 4 a 10 años, y nocturnas, dirigidas a chiquillos de 7 a 
15 años que se quedan una quincena

Más de 550 niñ	  pasarán por el 
albergue de Entrerrí	  este verano

Del 17 al 23 de julio de 201516 Actualidad
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Turnos de verano del albergue de Entrerríos

“Los menús que elaboramos 
son adecuados a su edad, sa-
ludables y equilibrados, todos 
llevan siempre un plato caliente, 
además de ensalada y fruta”

TRINI CUEVAS
Cocinera del 
albergue

“Es mi primer año en el albergue 
y la experiencia es buenísima, 
les organizamos muchas acti-
vidades como yincanas, bailes, 
manualidades, deportes, etc.”

FEDE MARTÍN
Monitor del 
albergue

Un amplio dispositivo para que todo marche a la perfección.- Las 
instalaciones del albergue precisan de un gran equipo de profesionales que se encargue del manteni-
miento, organización de talleres y cuidado de los menores, así como de la alimentación de los niños 
y trabajadores del mismo. Asimismo, colaboran otros departamentos, como es el caso del Patronato 
de Deportes, que pone a su disposición un socorrista que vela por la seguridad de los bañistas  / L.D.

El taller de reciclaje es uno de los que 
más disfrutan los pequeños, así como 
de las visitas al establo o al huerto para 
conocer de cerca los animales y ver 
cómo se cosechan alimentos que des-
pués se servirán en la mesa Sin duda, el baile y el aprendizaje de 

coreografías despierta gran interés en-
tre los niños, que se dejan llevar y dan 
rienda suelta a su afi ción delante de 
sus compañeros

La piscina reina entre las actividades del 
verano. Pero también las salidas al río, 
las acampadas, los itinerarios de sende-
rismo por la naturaleza, el tiro con arco, 
la escalada, tirolina o el rocódromo

Del 17 al 23 de julio de 2015 17Actualidad
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Un equipo de profesionales
volcado CON LOS NINOS

Ocio, deporte y
educacion en valores

“Aparte de las diferentes dinámi-
cas, les enseñamos a alimentar-
se bien, hacer la cama, recoger 
su ropa, ordenar sus taquillas o a 
poner y quitar la mesa”

TOÑI RUIZ
Coordinadora 
de Albergues

Actividades lúdicas, de 
la mano de la educa-
ción en valores.- El teatro, 
las fi estas nocturnas, las acampa-
das, los talleres de manualidades o 
deportivos se organizan en sinto-
nía con la transmisión de valores 
medioambientales, de reciclaje, las 
visitas al establo o el huerto. En el 
albergue también se fomenta mu-
cho la autonomía de los niños / L.D.
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reciclaje

baile natacion



18 Juventud

Juventud 
proyectará seis 
películas para 
todos los públicos 
al aire libre

Este domingo 19 olvídate del calor 
y vete al parque de la Butibamba a 
pasar un buen rato de cine. El área 
de Juventud ha organizado Mijas 
de Cine, en el que se proyectará al 
aire libre seis películas aptas para 
todos los públicos desde este do-
mingo 19 hasta el 27 de agosto. Los 
pases comenzarán a las diez de la 
noche y la entrada es gratuita. ¡No 
te olvides de llevar palomitas!

Carmen Martín

Ven al cine 
este verano

19 DE JULIO
‘Ocho Apellidos Vascos’
Parque La Butibamba

26 DE JULIO
‘Juntos y revueltos’

Auditorio (Mijas Pueblo)

16 DE AGOSTO
‘La Lego película’

Auditorio (Mijas Pueblo)

20 DE AGOSTO
‘Spiderman 2’

Parque María Zambrano

23 DE AGOSTO
‘Justin y la espada del valor’

Parque La Butibamba

27 DE AGOSTO
‘Turbo’

Parque Andalucía

Ciclo de proyecciones gratuitas
LOS PASES COMENZARÁN A LAS 22 HORAS

ACTIVIDADES

Diviértete con
el voley playa
M.F. Si te gusta el voley pla-
ya, ya sabes. No pierdas la 
oportunidad de apuntarte 
a las clases que se imparti-
rán este verano a orillas del 
mar, en las playas de Mijas. 
Será todos los lunes y miér-
coles de julio y agosto de 18 
a 19:30 horas o de 19:30 a 21 
horas, por 15 euros al mes. 
Reserva tu plaza ya en el 
área de Juventud. Y puedes 
pedir más información en 
los números de teléfono 696 
399 111 o 952 586 060.

RESERVA 
TU PLAZA

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

AVENTURA

Descenso por el río Verde
Una docena de jóvenes mijeños 
recorre 3,5 kilómetros por este paraje 
C.M. ¿Te imaginas dar un salto 
de 12 metros de altura? Esa es una 
de las posibilidades que ofrecía 
el descenso por el granadino río 
Verde que organizó el pasado sá-
bado 11 el área de Juventud de la 
mano de Exploramás. Una docena 
de jóvenes mijeños recorrieron 3,5 
kilómetros de este río situado en 
el Parque Natural Sierra Tejeda y 
Almijara. Se trata del cañón kárs-
tico más atractivo de Andalucía.

“Desde el área de Juventud apos-
tamos por el ocio y a partir de este 
domingo 19 tenemos seis pelícu-
las para ver al aire libre. Todas son 
aptas para todos los públicos”.

OPINIÓN

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

“

El reto de hacer 
tu propia balsa

FERIA DE LA CALA

C.M. Prepárate para construir 
en equipo tu propia balsa el 
sábado 25 de julio y competir 
en una divertida regata. El área 
de Juventud y Exploramás han 

organizado en la playa del To-
rreón esta actividad en la que os 
podéis inscribir el mismo día a 
partir de las 16 horas, ya que el 
inicio de la competición es a las 
17:30 horas. La actividad está en-
marcada en la Feria de La Cala. 
Más información en el 952 586 
060 o en juventud@mijas.es.

Desapareció el viernes 10 de julio 
en la zona del Edifi cio Butibamba 

III en La Cala de Mijas

Whatsapp al 628 893 647Contacto: ma.expocastro@gmail.com

¿Quieres adoptar un perro?Mascota desaparecida
Macho mest o (53 días)

Gato persa llamado Coco
 de 2 añ�  de edad

Foto: / Exploramás.



L.D. Los alumnos de la Academia 
Liderazgo G42, situada en Mijas 
Pueblo, han querido despedirse 
del municipio como les acogieron, 
“con los brazos abiertos”. Es por 
ello que organizaron un concierto 
y una velada gastronómica, abier-
ta a todo el que lo deseara, el día 10 
de julio en la Casa Museo. El joven 
Justin Lubre se encargó de tocar 
la guitarra y de cantar, mientras el 
público pudo degustar una serie 
de tapas. 

Sus integrantes, un grupo de 20 
estudiantes norteamericanos que 

cursa estudios especializados en 
este centro de carácter religioso, 
se mostraron encantados de su es-
tancia durante el curso que ya ha 
acabado. “Para ellos, es una peque-
ña celebración de su graduación y 
su tributo para dar las gracias a 
Mijas; Justin Lubre ha aportado la 
música y el colegio ha montado 

estas tapas como agradecimiento”, 
señaló Alfonso Sánchez, colabo-
rador de esta academia.

Ellos se marchan ahora, pero en 
breve llegarán nuevos alumnos. 
“Serán entre 30 y 40 y, para todos 
ellos, estudiar en Mijas es una 
gran experiencia”, indicó Alfonso 
Sánchez.

Son un inquieto grupo de artis-
tas de diferentes disciplinas que 
se reúnen periódicamente en un 
espacio que ellos denominan ‘La-
boratorio artístico’ para apoyarse 
y animarse a construir sus uni-
versos creativos. Ahora, exhiben 
su segunda muestra colectiva en 
el Centro Cultural de La Cala. 
“Hicimos una primera exposición 
para probar, ya que es complicado 
encontrar personalidades artísti-
cas, teniendo en cuenta las fuer-
tes personalidades de los autores, 
que congenien unas con otras y 
que hagan funcionar un grupo; 
afortunadamente, funcionamos 
en común bastante bien y vamos 
más o menos todos a una”, explicó 
uno de los creadores, el escultor 
José Manuel Martín Aguilera. 

En la exposición, su compañe-
ro Fran Liberpit, nos explicó que 
es una muestra “variopinta, con 
presencia de fotografías, escultu-

ras, pinturas, etc.” que siguen un 
hilo conductor, la mitología, y que 
cuentan con “materiales recicla-
dos, aunque también cabe men-
cionar que, en algunos casos, los 
artistas también se reciclan”. Tanto 
un artista como otro señalaron que 
es “muy llamativa” y está “abierta a 
todos los gustos”.

En el caso de Liberpit, exhibe 
tres esculturas: ‘Las lágrimas de Eu-

terpe’, ‘Jazz’ y ‘Tango’. “Todas ellas 
están relacionadas con la música y 
tratan de transmitir sentimientos; 
las tres son de barro, hachas con 
distintas cocciones y métodos de 
cocción y pintura”, declaró. 

Martín Aguilera aclaró que sus 
obras suelen tener un objetivo, el 
de protestar, pero en esta ocasión 
sus trabajos son diferentes. “Mi 
padre falleció hace dos años y he 

usado el arte como terapia; he crea-
do dos esculturas, ‘IV jinete del 
Apocalipsis’ y ‘Glioblastoma mul-
tiforme’, que el nombre del cáncer 
que se lo llevó, para pasar el luto”. 

Aparte, incluye dos obras poste-
riores, ‘Julio Verne’ y ‘Viviendo por 
encima de nuestras posibilidades’, 
que “son más alegres”, concluye 
Martín.

MÚSICA

El Grupo Igneo expone su segunda muestra colectiva en 
el Centro Cultural de La Cala hasta el lunes 3 de agosto

Un concierto 
y gastronomía 
para despedirse
con l�  br� �  
abiert� 

Arte a raudales con 
materiales reciclad� 

Cuatro coros de Mijas y Fuengirola se reunieron el sábado 11 de 
julio en la Peña Flamenca Unión del Cante para compartir una no-
che de sevillanas y rumbas. La jornada fue todo un éxito de parti-
cipación. Se escucharon palmas y guitarras hasta bien entrada la 
madrugada. Al evento asistieron los coros de Puebla Lucía, Peña 
La Hostelería, Los Santiago y Unión del Cante, agrupación esta 
última que hizo de anfi triona. Cada grupo interpretó dos temas. 
Este sábado, día 18, continúan las actividades con un fi n de fi esta 
de la escuela de fl amenco. Habrá cante, baile y toque de guitarra.

*EN BREVE

Encuentro de coros de Mijas y Fuengirola 
en la Peña Flamenca Unión del Cante.-

Laura Delgado

Justin Lubre, alumno de la Academia Liderazgo G42, se encargó de 
ambientar la velada en la Casa Museo el 10 de julio / Nacho Rodríguez.

Cultura 19

Arriba, Fran Liberpit, con su obra ‘Las lágrimas de Euterpe’ y abajo, José 
Manuel Martín Aguilera con el ‘IV jinete del Apocalipsis’ / Desirée de Sosa.

‘Mitología reciclada’
Bajo una misma premisa, 
la mitología, los artistas del 
Grupo Igneo han 
dado rienda suelta 
a su creatividad 
para elaborar 
piezas de fotografía, 
pintura o 
escultura con 
materiales 
reciclados



Texto: Nacho Rodríguez // Fotos: Nacho Rodríguez y Desirée de Sosa

El buen humor protagoniza el cartel de la vigésimo novena 
edición del ‘Villa de Mijas’, un festival que, aunque veterano, 
mantiene todo su vigor y su capacidad de atraer público, 
con más de mil entradas vendidas para las tres propuestas 

que han pasado por las tablas del Auditorio Municipal

“Dicen que el monólogo está de 
moda y esperemos que siga mu-
chos años más porque yo soy muy 
feliz subiéndome a un escenario 
y haciendo reír a la gente con las 
tonterías que decimos. Larga vida 
al monólogo, amigo”.

“Llevo 10 años en esto de la co-
media y he visto crecer un poco 
todo. Yo empecé haciendo bares, 
y sigo haciendo porque la magia 
del directo en una sala pequeña 
es espectacular. Es una forma de 
hacer teatro, aunque no cantamos 
ni nos disfrazamos, pero podemos 
comunicar muy bien con la gente y 
hacerles reír”. 

“Mijas tiene un encanto especial y, 
actuar aquí, en este espacio y con 
estas vistas, se me pone el bello 
de punta de haber nacido cerca de 
aquí y poder subirme hoy a este 
escenario a hacer reír a los míos”.

TOMÁS GARCÍA
‘Noches del Club de la Comedia’

“Cuenta la leyenda de las giras 
de Las Noches del Club de La Co-
media que subirse al escenario 
es lo de menos, porque es muy 
especial viajar y compartir tiem-
po con éstos. Si ya los cómicos, 
de normal, tenemos el cachondeo 
por bandera, cuando ya te juntas 
con otro al que te une un cariño, 
un roce, es genial”.

PEDRO LLAMAS
‘Noches del Club de la Comedia’

“La Stand Up Comedy es un gé-
nero que permite una producción 
sencilla, un micrófono y el verbo 
de un artista, con el único propó-
sito de hacer reír al espectador. Es 
un placer estar en Mijas porque el 
entorno es fantástico y hace una 
temperatura estupenda, como seis 
o siete grados menos que cuando 
salimos de Madrid esta mañana”. 

MIGUEL LAGO
‘Noches del Club de la Comedia’

“La colaboración con La Cochera Cabaret ha sido excepcional, también con 
los artistas que se han subido a este escenario, y de público ha funcionado 
bastante bien: el primer día vinieron en torno a las cuatrocientas personas, 
como quinientas el segundo y hoy domingo va a quedarse en un tercio de 
auditorio, pero es muy interesante, de todas maneras, programar activida-
des para los más pequeños”. 

“Ya tenemos enfocada la edición del año que viene, que será el trigésimo 
Festival de Teatro, y pretendemos que dure siete días. Cuanto más conoci-
das sean las propuestas y los intérpretes, más gente vendrá a este festival. 
La venta por internet se está moviendo mucho, lo que nos hace pensar que 
está viniendo mucha gente de fuera a disfrutar y a consumir en Mijas”. 

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura

“Esta obra la estrenamos hace un 
año en el Teatro Flumen de Valencia 
e hicimos una temporada de dos 
meses, con llenazo todos los días 
y los niños que salen cantando las 
canciones. A nivel físico es una fun-
ción muy exigente, con coreogra-
fías, mucho movimiento dentro y 
fuera del escenario y, a nivel vocal, 
cantando los temas en directo”.

PACO IBÁÑEZ
Protagonista en ‘Peter Pan’

“Esta obra tiene todos los ingre-
dientes para gustar a toda la fami-
lia: todos conocen la historia, hay 
mucha acción, mucha música, mu-
cha coreografía y efectos especia-
les. Hay actores que se desdoblan 
en cuatro o cinco papeles, con dife-
rentes técnicas y eso hace que sea 
un reto muy interesante para todo 
el equipo de la compañía”.

JOSÉ SÁIZ
Director en ‘Peter Pan’

03
Cuatro días de muestra de tea-
tro más tres de festival, han con-
vertido al Auditorio Municipal 
Miguel González Berral en el 
centro de la escena andaluza, 
con propuestas para todo tipo 
de público. Ciñéndonos al fes-
tival, el Villa de Mijas ha pre-
sentado mucho humor, con tres 
propuestas muy mediáticas que 
han aunado caras conocidas con 
puestas en escena de calidad. 

La sala malagueña ‘La Coche-
ra Cabaret’ ha sido el socio de la 
concejalía de Cultura para esta 
aventura, mostrando su capaci-
dad para traer a Mijas grandes 
espectáculos, una alianza de la 
que, a buen seguro, seguiremos 
disfrutando este invierno en la 
programación del Teatro Las La-
gunas y en la que será la 30ª edi-
ción de este mismo festival que, 
por lo que Mijas Semanal ha po-
dido saber, ya está en proyecto. 

El viernes 10 de julio, inaugu-
raron el festival tres cómicos de 
la gira ‘Las Noches del Club de la 
Comedia’: el malagueño Tomás 
García, el vigués Miguel Lago 
y el madrileño Pedro Llamas 
pusieron al día el género de la 
Stand Up Comedy con lo mejor 
de su repertorio, plagado de his-
torias cotidianas contadas con 
maestría por estos genios del 
humor. Para el sábado, Alberto 
López y Alfonso Sánchez, una 
suerte de dúo cómico que, como 
tal, han ido conquistando un im-
portante espacio tanto en la te-
levisión, con la serie ‘Allí abajo’ 
de Antena 3, como en el cine, 
con sonoros éxitos como ‘El 
mundo es muestro’ u ‘Ocho ape-
llidos vascos’. Al festival traían 
‘Patente de Corso’, un “tratado 
ibérico sobre el hijoputismo”, 
hilando extractos de los mejores 
artículos de opinión de Arturo 

Pérez Reverte, una pluma afi -
ladísima, sobre todo cuando se 
trata de poner puntos sobre las 
íes. El domingo, cerraba el cartel 
un musical para toda la familia, 
‘Peter Pan, la batalla fi nal’, de la 
compañía del teatro Flumen de 
Valencia. 

Había grandes sensaciones 
entre todos los actores ante el 
festival, con este magnífi co au-
ditorio al aire libre, tan agrada-
ble para una noche de verano, 
y el público, predispuesto a de-
jarse llevar y reír a mandíbula 
batiente. Con todos estos ingre-
dientes, qué otra cosa se puede 
esperar: la vigésimo novena 
edición del Villa de Mijas ha 
sido más corta que en edicio-
nes anteriores, pero ha traído 
una buena muestra de las ten-
dencias escénicas actuales con 
propuestas muy fresquitas para 
disfrutar del teatro. 

muy mediáticas 
que han aunado caras 
conocidas con puestas 

en escena de calidad

Tres propuestas
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Alfonso: “En un país como España, 
en el que hay una cantidad ex-
traordinaria de hijos de puta por 
metro cuadrado, qué menos que 
intentar entender que esto viene 
de antiguo, de siglos pasados, en 
los que los reyes llegaban a darles 
una licencia para poder ejercer el 
hijoputismo, lo que se llamaban 
las ‘Patentes de Corso’, con las 
que podían hacer lo que les estaba 
vetado a las clases populares”.

Alberto: “El gran poder que tie-
nen el cine y la tele es que, cuan-
do vuelves al escenario, la gente 
compra entradas. Eso te permite 
conectar con ellos de otra manera 
y darles lo que no esperan de ti, 
siendo fi el a tus instintos creativos 
y con el arte que tú quieres desa-
rrollar, y eso le gusta al público”.

Alfonso: “Traer un espectáculo tan 
sencillo de producción es como 
volver al origen del teatro, a la épo-
ca de los cómicos de la legua, que 
iban con un carromato, con algo de 
vestuario y un repertorio de tres o 
cuatro funciones en las que lo que 
importaba eran los textos y sus ma-
neras y dejarse la vida para que el 
público disfrute”.

ALBERTO LÓPEZ Y ALFONSO SÁNCHEZ
‘Patente de Corso’

01

04

06

02

05

01. El Auditorio Municipal, 
entre la muestra y el festival, 
ha sido el centro del teatro 
por una semana. 02 y 
03. Un momento de las 
actuaciones de Pedro Llamas 
y Tomás García dentro de 
las Noches del Club de la 
Comedia. 04. Los sevillanos 
de Mundo Ficción trajeron 
un espectáculo basado en 
textos de Pérez Reverte. 05 
y 06. Los niños disfrutaron 
de lo lindo del musical ‘Peter 
Pan, la Batalla Final’, sobre 
todo con el descaro de la 
tripulación pirata.
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Hablar con una persona 
por cuya cámara han 
desfi lado estrellas como 

Katharine Hepburn, Brigitte 
Bardot, Sean Connery, Raquel 
Welch, Yul Brinner, Romy Sch-
neider, John Lennon, Billy Wil-
der o Clint Eastwood, además 
del mismísimo Ernesto ‘Che’ 
Guevara es todo un lujo. Pero el 
objetivo del prestigioso fotógrafo 
César Lucas ha retratado tam-
bién a fi guras del panorama pa-
trio español. Es el caso de Josefa 
Flores González, más conocida 
como Marisol. Precisamente, es-
tos días La Térmica le rinde ho-
menaje en la exposición ‘Marisol: 
el resplandor de un mito’, con fo-
tografías de nuestro entrevistado.
Mijas Semanal. ¿Cómo fue su 
relación con Marisol?
César Lucas. La conocí cuando 
tenía unos 12 años, yo entonces 
era mayor que ella, tendría unos 
19 años, y trabajaba en el Diario 
Pueblo, mientras que ella acababa 
de hacer su primera película. Para 
el periódico, era una fi gura con 
gran importancia mediática, por 
lo que cada dos por tres la está-
bamos sacando en el medio. Y así 
estuve algo más de una década 
haciéndole fotos, hasta que ella 
en 1974 se marchó a Argentina 
para dar a luz a su hija. Durante 
todo ese tiempo, la relación fue 
muy buena; de hecho, para mí, 
Marisol era como una hermana 
pequeña.  
M.S. ¿Cómo fue su trabajo con 
ella?
C.L. Siempre eran posados. Le 
hacía las portadas de los discos, 
la de las revistas, coleccionables 
de cromos, etc. Había en la épo-
ca una invasión de imágenes de 
ella. Iba con Marisol al estudio, 
a hacer fotos en exteriores, otras 
veces en su casa... Nos compene-
trábamos muy bien, entendía lo 
que yo buscaba y yo sabía cuáles 
eran sus puntos fuertes, esperaba 
a que tuviera un gesto o una ex-
presión y los resultados eran muy 
buenos, se gustaba en mis fotos. 
La verdad, fue una experiencia 
estupenda de la que guardo un 
recuerdo extraordinario.
M.S. La muestra que acoge La 
Térmica en Málaga hasta el día 
23 demuestra que sigue en boga.
C.L. Desde su inauguración el 30 
de abril ha tenido un gran éxito, 
se ha visto que el mito sigue vivo 

“Para mí, Marisol era como 
una hermana pequeña”
César Lucas, uno de los más grandes editores gráfi cos 
de nuestro tiempo, es el fotógrafo español que más ha 
retratado a Marisol durante gran parte de su carrera 

Laura Delgado / Jacobo Perea

César Lucas Escribano, fotógrafo español 
Entrevista

Nacido en Cantiveros (Ávila, 1941), este referente de la fotografía en España 
está ya jubilado y es un enamorado de la Costa del Sol. En su última visita, 
concedió una entrevista a Mijas Comunicación / Laura Delgado.

Bajo el objetivo

Al detalle

La Térmica expone hasta el 23 de julio la muestra 
‘Marisol: El resplandor de un mito’, integrada por 

instantáneas que César Lucas le hizo a Josefa Flores 
González desde que fue descubierta de niña hasta una década después

Empezó su carrera con 17 años como 
fotógrafo en Europa Press y estuvo cinco años 
en Diario Pueblo como redactor gráfi co. En 
1965, creó su propia agencia, 

Cosmo Press

En la década de los 70 formó parte de la revista Gentleman y fue 
jefe de fotografía del periódico El País, director de la edición española 

de la revista Photo y director de fotografía del Grupo Zeta

Ha ganado prestigiosos premios 
como el de Fotógrafo del Año 

del Club Internacional de 
Prensa en 2006 o el Alfonso 

Sánchez García de Periodismo 
Gráfi co en 2008

De 1966 a 1973 combinó su trabajo 
en prensa con encargos para 
superproducciones de películas que 
rodaban en España Twenty Century 
Fox, United Artists o Metro Goldwyn 
Mayer

Destaca 
en su trayectoria 

la cobertura que hizo en 1959 
de la visita del ‘Che’ Guevara a 
Madrid y una colección de fotos a la 
actriz Romy Schneider de 1965

Sus fotografías han sido publicadas en 
multitud de diarios y revistas españoles 
y europeas, como ABC, Informaciones, 
Gaceta Ilustrada, La Actualidad 
Española, Triunfo, Fotogramas, 
Hola, Semana, Diez Minutos, Casa y 
Jardín, Lecturas, Siglo XX, Bocaccio, 
Flashmen, Gentleman, Paris Match, 
Le Figaro, Marie Claire, Oggi, Gente, 
Novella, Stern, Bild an Sontag, Life, 
Harper’s Bazaar, National Enquirer y 
People, El País, Time, Corriere de la 
Sera, Interviú, El Periódico de Cataluña, 
Penthouse, Tiempo, Panorama, Estar 
Mejor, Ronda Iberia, Oro, Il Quadrifoglio, 
Novedades y Viajar

Su última foto

y sus fans pueden ver muchas fo-
tos de ella inéditas que abarcan un 
periodo de diez años de una etapa 
de Marisol que les ha asombrado.
M.S. Sin embargo, has fotografi a-
do a muchos más famosos, como 
el ‘Che Guevara’.
C.L. Llevaba más de un año en 
Europa Press y una semana antes 
había cumplido 18 años. Le acom-
pañé un día recorriendo Madrid 

en una visita relámpago porque 
hacía escala para ir a una cumbre 
internacional en El Cairo. Aún no 
se le conocía popularmente y aca-
baba de formar gobierno en Cuba, 
era su primera salida como tal al 
extranjero. Hoy, cuando lo cuento, 
que incluso desayunamos juntos 
en la barra de un bar de la Gran 
Vía, la gente ‘fl ipa’. Parecíamos 
dos turistas por Madrid.

Para César Lucas, su última foto, tomada en una playa de Marbella a principios 
del mes de julio a una familia, es un claro ejemplo de que las personas anónimas 
también son verdaderos protagonistas. De ella destaca el anacronismo y la 
espontaneidad de sus personajes, que le recuerdan al Neorrealismo italiano



La Cala de Mijas se vuelca con devoción en la procesión 
de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros

Salve, 
estrella de l�  mares

23Eventos

La devoción de todo un pueblo ante sus tradi-
ciones y sus creencias salió ayer en procesión 
junto a la Virgen del Carmen. Tras la santa misa 
ofrecida por Ramón Tejero, todavía párroco de 
La Cala, el cortejo tomó las calles que conducen 
al mar para que los vecinos pudieran acompañar 
sus pasos, bendiciendo cada rincón, cada casa, 
cada oración desde lo más íntimo de cada uno. 

La fe en la patrona del mar es antigua. En un 
pueblo que ha crecido a la orilla del mar, muchos 
recuerdos van y vienen como las olas, en memo-
ria de la dureza de los trabajos de la pesca y de 
tantas vidas de esforzados marineros que queda-
ron para siempre sepultadas bajo el agua. 

De eso tratan las tradiciones: de recordar de 
dónde venimos y homenajear los usos y las cos-
tumbres que nos hacen ser como somos. Noso-
tros, hijos y nietos de hombres y mujeres que vi-
vieron del mar, no podemos hacer otra cosa que 
presentarle nuestro respeto. Y lo hacemos de la 
mejor manera que sabemos, a través de nuestras 
creencias. 

Así nos lo confi rma José Sena, a quien la voz 
apenas le sale del cuerpo de la emoción. U Obdu-
lia Ibáñez, portando la misma corona que duran-
te tantos años llevó su madre. Las niñas del grupo 

de baile de Rafi  Cuevas y el coro del hogar del 
jubilado de La Cala, dedicando lo mejor de su arte 
al paso de la procesión. Incluso los turistas, que 
se debaten entre la incomprensión y la comunión 
con el sentimiento de los locales, al notar que hoy 
no es un día cualquiera. Y los marineros, sintién-
dose orgullosos y afortunados de poder dedicar 
un esfuerzo en remar a los pies de la Señora, para 
llevarla a bendecir cada tramo de nuestra costa a 
bordo de ‘La Mijeña’, portadora de tantos sueños 
de los miembros de la Asociación de Remo Faro 
de Calaburras. 

Un año más, La Cala ha cumplido con su pro-
mesa de llevar a la Virgen del Carmen, patrona 
del mar, en volandas. Salve, estrella de los mares. 

Texto y fotos: Nacho Rodríguez

“Mi madre, que en paz descan-
se, trajo una corona de fl ores a 
la Virgen del Carmen durante 
muchos años y yo la sigo lle-
vando ahora por ella. Estos mo-
mentos son muy especiales”

“Hay veces que no hay palabras. 
Hoy es un día grande para La 
Cala, porque la Virgen del Car-
men, patrona de los marineros, 
nos pone los bellos de punta 
cuando la vemos embarcada”

“Ya todo el mundo se puede 
bañar, como marca la tradición, 
que es importante respetarla y 
conservarla. Aquí la esperamos 
para llevarla de vuelta a su tem-
plo y hasta el año que viene”

“Solo he vivido algo parecido en 
Coria del Río, pero esto de sa-
car la Virgen al mar nunca, y me 
parece precioso que un pueblo 
se una de esta manera en torno 
a un sentimiento religioso”

“Esta procesión es muy tradicio-
nal en nuestro núcleo costero, y 
cada año vemos más gente en 
la que va calando esta festividad 
y la emoción de ver a la Virgen 
embarcada”

“Mijas tiene todo esto: tradicio-
nes, fervor, alegría y, sobre todo, 
sentimiento de pueblo. Esta Vir-
gen representa una expresión 
popular de identidad para el que 
se suma a esta fi esta”

OBDULIA IBÁÑEZ
Devota de la Virgen del 

Carmen

JOSÉ SENA
Hermano Mayor de la 

Hermandad de Sta. Teresa

FRANCISCO CARRASCO
Portador del trono de la 

Virgen del Carmen

CARMELO DÍAZ
Turista manchego

SILVIA MARÍN
Concejal de La Cala

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

De arriba a abajo: 
Imágenes de la Santa Misa, 
la salida de la procesión, 
la comitiva de autoridades, 
el embarque de la imagen 
de la Virgen, ‘La Mijeña’ 
surcando el mar con la 
devoción de todo un pueblo 
a bordo y la procesión, de 
regreso a su templo.
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FERIA DE LA CALA

Carmen Martín

*TOMA NOTA

*PROGRAMA FESTIVO DEL 22 AL 26 DE JULIO

MIÉRCOLES 22: JUEVES 23:

Golf 19/7: Fútbol 21/7:

Aperos 23 y 24/7: Casetas:

15:30 horas. Entrega de premios 
de Golf en el club del Hotel La 
Cala Resort

23 horas. Entrega de trofeos de 
Fútbol 7 Feria de La Cala en el 
campo de fútbol Los Olivos

11 h. Exhibición de aperos de campo 
y música. Parque Los Olivos. Organiza: 
Asoc. Peña Cultural El Caballo de La Cala

En el ferial se habilitará la Caseta del 
Mayor con actividades y la Caseta de la 
Juventud, con Money Makers el día 24

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones del recinto tendrán 
el precio de 1,50 euros

* CASETA MUNICIPAL
21:00 horas. Cena homenaje a la 
Tercera Edad y elección del abuelo 
y abuela 2015. 
Actuación de Justo Gómez
22:30 horas. Encendido del 
alumbrado artístico por el abuelo y 
la abuela 2015 e inauguración de 
la Caseta Municipal
23:00 horas. XVI Festival Flamenco 
Torreón del Cante de La Cala
Al cante, José León, Rosi Campo, 
Antonio Ortega (hijo), Filomena 
Auñón, Finalista Junior Francisco 
Blanco y Antonio Carmona. A la 
guitarra, Carlos Haro. Presenta 
Salvador de la Peña.

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

Del jueves 23 al lunes 27 de 
julio, a las 19 horas y a las 
22:30 horas en reposición

*COBERTURA DE MIJAS COMUNICACIÓN

La Cala luce 
su cartel de Feria

“La Feria de Día no tiene comparación 
con otra feria porque es en la plaza del 
Torreón, a orillas del mar. La gente sigue 
bailando aún después del cierre”.

JOSÉ SENA
Junta de Festejos

“Vamos a tener una buena Feria en La Cala. 
Estamos ya con todos los preparativos. Que-
remos que participe toda la gente en la elabo-
ración y, sobre todo, en la celebración”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

OpinionesOpinionesOpinionesOpiniones

“La Feria de Día no tiene comparación “Vamos a tener una buena Feria en La Cala. 
Estamos ya con todos los preparativos. Que-

Alcalde de Mijas

OpinionesOpiniones

La Cala luce 
su cartel de Feria
La Cala luce La Cala luce 
su cartel de Feria
La Cala luce 
su cartel de Feria
La Cala luce 
su cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feria
La Cala luce La Cala luce 
su cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feriasu cartel de Feria

“Ha sido un bonito momento cuando la 
Junta de Festejos ha podido descubrir el 
cartel de la Feria, realizado por Debora 
Calicchia, vecina de Riviera”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

“Este concurso es una oportunidad para 
los artistas de exprimir su arte a través de 
diversas formas. Es un óleo sobre lienzo y 
necesita su tiempo para hacerlo”.

DEBORA CALICCHIA 
Autora del cartel

pintura que se convocó para elegir 
el cartel y que pudieron verse du-
rante el acto de presentación. “To-
dos tenían su encanto, un detalle 
bonito de La Cala”, resumió la edil 
para recalcar que la Feria caleña 
está pensada para todos los públi-
cos. Como anticipo, en la presen-
tación del cartel actuó el grupo de 
baile de la Universidad Popular de  
Rafi  Cuevas.

Pesca 18/7:
8 horas. Concurso de Pesca en 
las playas de La Cala. 18 horas 
llegada y entrega de premios

* CASETA MUNICIPAL
19:00 horas. Inscripción y Gran 
Concurso de Disfraces para 
Niños
21:30 horas. Academia de baile 
de Juan Ignacio
22:00 horas. Presentación de 
candidatas y candidatos a Reina, 
Míster y Damas 2015
22:30 horas. Academia de baile 
de Juan Ignacio
23:00 horas. Coronación de 
Míster, Reina, Damas de Honor 
y Miss Simpatía de la Feria y 
Fiestas de La Cala 2015
Elección de Miss Elegancia de la 
Feria de La Cala de Mijas 2015 
patrocinado por la A.E.C. de La 
Cala
00:30 horas. Grupo musical 
Mario Mendes y Miguel Saenz
Fin de fi esta con la Orquesta 
A-Compás

VIERNES 24:
* FERIA DE DÍA (PLAZA DEL 
TORREÓN, DE 12 A 20 HORAS)
13:00 horas. Orquesta Rompeolas
14:00 horas. Brindis de apertura 
de la Feria de Día 
15:00 horas. Escuela Azabache y 
compañía Flamenca Azabache
16:30 horas. Premio a la mujer 
mejor ataviada. 
Fiesta infantil del agua
17:00 horas. Concursos populares 
y tradicionales

* CASETA MUNICIPAL
21:00 horas. Apertura de la Caseta
21:30 horas. Grupo de Baile de la 
UP (Rafi  Cuevas)
22:30 horas. Grupo de Baile de 
Mayores de la UP (J. Jesús Leiva)
23:00 horas. Grupo musical 
Síndrome de Xauen
01:00 horas. Grupo musical Lantalba
Fin de fi esta. Orquesta A-Compás

SÁBADO 25:
* FERIA DE DÍA (PLAZA DEL 
TORREÓN, DE 12 A 20 HORAS)
11:00 horas. Inscripciones y 
Concurso Infantil de Pintura
13:00 horas. Desfi les de caballos y 
carruajes por las calles de La Cala 
13:00 horas. Orquesta Rompeolas
14:30 horas. Grupo de baile de la UP
16:00 horas. Gran tirada local al plato
17:00 horas. Tirada de cuerda
De 17 a 29 h. Construcción de balsas 
locales en la playa del Torreón

* CASETA MUNICIPAL
21:00 horas. Entrega de placas y trofeos
21:30 horas. Exhibión ecuestre en 
memoria de Alfonso Guerrero Rueda 
(junto al Club Social)
22:30 horas. Concierto Se llama Copla 
(venta de entradas en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo, la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas y el Centro 
Cultural de La Cala

DOMINGO 26:
* FERIA DE DÍA (PLAZA DEL 
TORREÓN, DE 12 A 20 HORAS)

10:30 horas. Gran tirada al plato.
12:00 horas. Concurso de castillos 
de arena para menores de 12 años 
en la playa del Torreón. 
13:00 horas. Orquesta Rompeolas
15:00 horas. La Caletera

* CASETA MUNICIPAL
22:30 horas. Actuación de Sergio 
Contreras (entrada gratuita a la 
Caseta Municipal)
22:30 horas. Gran Fin de Fiesta 
con la orquesta A-Compás

Del 17 al 23 de julio de 201524 Eventos
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Fotos: Irene Pérez.

La autora Debora Calicchia ganó el 
certamen con un óleo sobre lienzo

La Feria de La Cala de Mijas está ya 
ultimando preparativos para hacer 
disfrutar a mijeños y visitantes des-
de el próximo miércoles 22. “Que-
remos que participe toda la gente 
en la elaboración y, sobre todo, en 
la celebración”, decía el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, el 
pasado sábado 11 en la presentación 
del cartel anunciador de las fi estas 
en la Peña Flamenca del Sur. Se tra-
ta de un óleo sobre lienzo, obra de 
Debora Calicchia, que ha elegido 
el jurado entre los trabajos presen-
tados por otros 11 autores.

El descubrimiento del cartel por 
parte de la Junta de Festejos ha 
sido un “bonito momento” para la 
concejala de Fiestas, Silvia Marín, 
quien también alabó los cuadros 
participantes en el certamen de 

Caballos 25/7:
19 h. I Paseo Concurso de Atalaje de 
Caballistas y Coches de Caballo. En el 
Bulevar de La Cala. A benefi cio de Adimi
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Vive Mijas de Noche ha regresado 
a Las Lagunas cargado de activi-
dades para dinamizar el Parque 
María Zambrano. Desde el pasa-
do viernes 10 y durante todos los 
viernes de julio y agosto se cele-
brarán por las noches diversas 
actuaciones musicales y de baile 
para animar las veladas de los la-
guneros. 

Vecinos y comerciantes de la 
zona acogieron con los brazos 
abiertos la iniciativa y disfrutaron 
de las actuaciones de las alumnas 
de baile fl amenco de Ana María 
Tineo y de las animaciones lati-
nas de Producciones Raíces.

Además, los más pequeños 
pudieron disfrutar de un castillo 
hinchable y los adultos, de un 
chiringuito que se ha habilitado 
en la plaza para servir cócteles. 
En el bar la noche empezó “mo-
vidita, con bastante gente”, apun-
tó el adjudicatario, Carlos Luce-
na. Seguro que el parque sigue 
igual de ambientado los próxi-
mos viernes de julio y agosto.

El programa veraniego de 
actuaciones vuelve al parque 
María Zambrano de Las Lagunas

M.F. “Me he criado aquí y seguiré 
en este lugar mientras viva”. Decía 
Rafael López, uno de los vecinos 
de esta zona rural caleña, tan que-
rida por quienes viven en ella que 
hasta se hacen llamar ‘roseños’ y 
‘roseñas’. La asociación de vecinos 
organizó su tradicional verbena el 
pasado fi n de semana, con activida-
des para grandes y pequeños. “Es-
tamos muy contentos con la res-
puesta de los socios y del público 
en general”, comentó el presidente 
Francisco Barranquero. Y es que 
la celebración salió redonda. Sobre 
el escenario música para bailar, 
fl amenco, bailes populares, la elec-
ción de la reina... en la barra, buena 
comida y bebida, una exhibición de 
doma... A esta fi esta tan familiar no 
le faltó ningún detalle. 

Verbena de La R� a, 
familiar y entrañable

OCIO

“Soy vecina de una de las niñas que bai-
lan. Me parece muy importante para la 
comunidad que se celebre el Vive Mijas 
de Noche en el Parque María Zambrano”.

“El parque se llena más con las ac-
tuaciones, hace fresquito, la plaza se 
anima, además está el bar con sus ta-
pitas. Esto le da más vida al parque”.

Carmen Martín

Se trata de una fi esta muy familiar, ya que 
son vecinos que se conocen de toda la vida

A la izquierda, actuación del Dúo Musical 
Millenium. Arriba, baile fl amenco con caballo

La verbena de La Rosa se celebró los 
días 10 y 11 y ya el domingo día 12 
los socios compartieron su tradicional 
cena. Durante la fi esta se organizaron 
actividades para grandes y pequeños

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (a 
la dcha.), acudió a la verbena, acompañado de 
varios miembros del equipo de gobierno / I.P

un sinfín de actividades

En esta imagen, se ve la gran aceptación de la verbena. Abajo, actúa el 
grupo de baile que dirige Juan Jesús Leiva / Irene Pérez.

“Soy de Canarias y estoy de vacacio-
nes en Mijas porque mi hija vive aquí. 
El municipio lo conozco muy bien ya y 
siempre vengo a ver el fl amenco”

El programa Vive Mijas 
de Noche se celebra los 
viernes en el Parque María 
Zambrano. El pasado día 
10 actuaron las alumnas 
de Ana María Tineo y 
Producciones Raíces 
hizo animaciones latinas 
para todos los públicos. 
Un castillo hinchable y un 
chiringuito de cócteles 
fueron otras de las 
actracciones de la noche/ 
D. Sosa

“La noche ha empezado movidita, con 
bastante gente. Lo que más sale es la 
cervecita y el refresco, también las ra-
ciones y los bocadillos gigantes”.

CARLOS LUCENA
Adjudicatario del bar

El público también opina

Opinión

Mĳ as vive sus noches

VIVE MIJAS DE NOCHE
Próximos eventos

Viernes 17, 21 h: Gimnasia rítmica 
con Nina Gett. 22 h: Animaciones 
latinas con Producciones Raíces 
(Parque María Zambrano)

Martes 21, 21 h: Grupo de baile de 
Víctor Rojas. 22 h: Alejados (Plaza 
Virgen de la Peña)

Miércoles 22, 21 h: Noche de copla 
con La Caletera. 22 h: Grupo de 
rock 4 Rent (Parque La Butibamba)

Jueves 23, 21 h: Salsa latina con 
Juan Jesús Leiva. 22 h: Anima-
ciones latinas con Producciones 
Raíces (Plaza Virgen de la Peña)
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andres ruiz

Estamos muy agradecidos de que 
jugadores de primerísimo nivel como 
Berni Rodríguez y Carlos Cabezas 
hayan asistido a este primer Campus 
Buba, habrá más debido a la trayecto-
ria del baloncesto en Mijas”. 

Concejal Deportes

berni rodriguez

Lo que intento trasladarles a todos es 
que a estas edades disfruten, no es 
fácil llegar a jugar a nuestro nivel, pero 
si disfrutar del baloncesto, de los ami-
gos, de las experiencias inolvidables 
de estos años”.

Jugador de Baloncesto

campus
buba

Campus Buba: la combinación perfecta entre 
la mejora deportiva y las actividades de ocio

A la una y media de la madru-
gada del miércoles fi nalizaba la 
fi esta de despedida del campus 
en la piscina de Osunillas, con 
los alumnos cantándole el ‘cum-
pleaños feliz’ a uno de los 80 
miembros de esta bonita expe-
dición deportiva tras los baños 
nocturnos y una barbacoa. Los 
participantes comenzaron a via-
jar el jueves con la llegada a La 

Cala de Mijas, donde recibieron 
la visita de Berni Rodríguez. 
También les visitó Carlos Cabe-
zas. Los campeones del mundo 
disfrutaron y participaron de los 
entrenamientos específi cos que 
han realizado hasta el miércoles 
15 aprovechando las instalacio-
nes del Instituto Torre Almena-
ra, el pabellón de La Cala, el de 
Las Lagunas y el de Osunillas.  

Los alumnos también se tras-
ladaron al circuito de karts don-

de se lo pasaron a lo grande, y 
a esa isla de diversión que es el 
Parque Acuático de Mijas.

Es la primera vez que se hace, 
pero por el resultado obtenido 
no será la última.  Ahora toca 
descansar porque en breve ha-
brá que ir cerrando los detalles 
de cara a la próxima temporada, 
en la que habrá novedades en los 
equipos federados del CB Mijas.  
Como en las grandes películas, 
llegará el Buba 2.

Cristóbal Gallego

Berni Rodríguez le da una serie de consejos a una pequeña jugadora que 
atiende sonriente a las palabras de un campeón del mundo / D. De Sosa.

80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 
en las instalaciones deportivas y de ocio de Mijas / D. De Sosa.

El sábado sirvió para seguir mejorando la técnica individual y disfrutar 
de la piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / D.S.

El martes fue un día completo con una visita al circuito de karts del 
Hipódromo y por la tarde, clases con Carlos Cabezas y fi esta. / J.C.

El grupo de monitores, falta Jesús Vara, que han trabajado duro y con 
ilusión para que este primer Campus Buba sea un éxito/ D. Sosa.

angel gutierrez

Desde el mes de enero, un grupo de 
trabajo se puso a trabajar para organi-
zar todos los detalles de esta primera 
edición. Ha sido una experiencia inol-
vidable para todos, quiero agradecer 
el esfuerzo de los entrenadores”.

Gerente del CB Mijas

carlos cabezas

En este tipo de campus, lo importante, 
creo, es que les podamos inculcar los 
valores del deporte en general y el ba-
loncesto. Trabajo, esfuerzo por conse-
guir metas, disciplina, y diversión sana 
en torno al deporte”.

Jugador de Baloncesto

jesus vara

Hemos combinado el entrenamiento 
específi co para la mejora de la técnica 
individual de cada jugador en su nivel 
con las actividades de ocio, variadas, 
que, creo, le han dado el dinamismo 
necesario al Campus”.

Entrenador

pablo

La verdad es que nos lo estamos pa-
sando muy bien y aprendiendo mucho 
como ayer con la tecnifi cación del 
bote. La convivencia con los amigos 
está siendo genial, y todavía nos que-
da los karts y la fi esta fi nal”.

Alumno del Campus

80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 
en las instalaciones deportivas y de ocio de Mijas 

bubabubabubabubabubabubabubabuba
80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 80 jugadores de distintas procedencia han disfrutado durante una semana de un programa completo de actividades 
en las instalaciones deportivas y de ocio de Mijas en las instalaciones deportivas y de ocio de Mijas en las instalaciones deportivas y de ocio de Mijas 
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C.G. El Club Natación Mijas viajó 
el pasado fi n de semana hasta Bar-
celona para participar en los Cam-
peonatos de España Absolutos y 
Júnior en piscina de 50 metros en 
la mítica Picornell.  Emma Bell ha 
sido la nadadora más destacada al 
conseguir dos cuartos puestos en 
50 y 100  espalda, y un quinto en el 
200 espalda en la categoría absolu-

ta.  Duane Da Rocha no compitió 
en esta ocasión por ajustes en su 
preparación para el Mundial de 
Kazan.

Jana Madych quedó 14ª en las 
dos distancias de mariposa, 100 y 
200,  bajando un segundo su marca 
de 100.  Pablo Benítez volvió a 
brillar con la mejor marca Territo-
rial de 800 metros libre con 8´38´.  
También nadaron Carlo Jurado y 
Victoria Romero.

Apasionante jornada de pádel la 
del pasado domingo en las pistas 
de Lew Hoad. Se jugaba el colo-
fón de la temporada de pádel en 

Mijas Costa, el Memorial Salva-
dor Heredia ‘Chino’ y la entrega 
de premios de la Liga de Pádel.

En las pistas, la emoción de 
un torneo tanto en categoría 
femenina como en la masculina.  

Se han acumulado más de 140 
jugadores y 40 jugadoras en la 
liga  repartidos en los grupos A y 
B femeninos, A y B masculino y 
C.D. y E masculino en una com-
petición que se ha prolongado 

desde el mes de octubre hasta 
mayo.

El detalle solidario de la com-
petición fue otro de los momen-
tos más destacados puesto que 
se llevó a cabo una rifa en la que 

se recaudó 1.085 euros que fue-
ron a parar a CUDECA.

La entrega de premios comen-
zó por la competición del Memo-
rial, cuyas fi nales se jugaron en 
la misma jornada. Los resultados 
los pueden consultar en padel-
mijascosta.com.

Brillante fi nal de la Liga de Pádel

Bell, 4ª en el Cto. de España

Karatecas de la Escuela 
lagunera al máximo nivel 

El grupo de la organización junto a la pareja ganadora de la liga gr. A, el Lomar-Dilmun Properties/ Carmen Martín.

Benítez batió la mejor 
marca de su edad de los 

800 metros libres

Ramón Piña

C.G. El sensei Osamu Aoki, 7º 
dan JKA y delegado para Espa-
ña de la Asociación Japonesa 
de Karate, impartió  el sábado 11 
de julio un curso específi co en 
Dílar (Granada), que se dividió 
en dos partes.  En la primera de 
ellas se entrenaron nociones de 
bioenergía relacionadas con la 
relajación y el contro de las arti-
culaciones aplicadas al karate.  
La segunda parte estuvo diri-
gida al análisis de varias katas 

básicas en las que el maestro 
puso el énfasis en una serie de 
aspectos fundamentales para 
la correcta realización de la 
misma.  

En los exámenes posterio-
res, tres alumnos de la Escuela 
de Las Lagunas consiguieron 
aprobar sus grados.  Juan José 
Díaz, 2º dan, y Antonio Roca 
y Rubén Secilla, 1º dan.  Esta 
escuela sigue renovando sus 
conocimientos.

Construcciones Mota, vencedoras en la liga femenina, grupo A / C.M.

NATACIÓN KARATE

Tuvo lugar la entrega de premios de la VIII Liga y se jugó la fi nal del Memorial

antonio mayenco

Somos un grupo de amigos que orga-
nizamos este Torneo de Pádel de Mijas 
Costa desde hace 8 años.  Hoy es el 
colofón de la temporada con el Memo-
rial y la entrega de premios”.

Pádel Mijas Costa

natividad gomez

Para Cudeca es muy importante el 
apoyo del mundo del deporte y de esta 
liga en particular.  Estamos iniciando un  
proyecto de remodelación de la unidad 
de ingresos, muchas gracias”.

Comunicación Cudeca
Ohú padel fue el disputado campeón del memorial masculino grupo A/C.M.Lew Hoad dominó en el Memorial Salvador Heredia en féminas /C.M.

Emma Bell al fi nalizar una de sus tres fi nales en espalda /C.N. Mijas  

Pablo Benítez aprobando su rendimiento en el nado largo en Barcelona. /D.Calvo.  



Los triatletas del equipo mije-
ño experimentaron las sensa-
ciones más contrapuestas en 
la prueba de triatlón más dura 
del mundo por los desniveles y 
condiciones en las que se desa-
rrolla el circuito de la V Edición 
del Triatlón de Sierra Nevada, 
que este año se dividió en dos 
distancias, el medio ironman y 
la olímpica.

Para hacer 1.900 metros de 

natación en un pantano, 80 kiló-
metros con un desnivel posi-
tivo de 3.300 metros y poste-

riormente correr 20 kilómetros, 
en la distancia del ‘half ’, y 1.500 
metros, 35 kilómetros en bici 
y 10.000 metros corriendo, o 

hay que estar locos, o disfru-
tar con los retos que una bella 
modalidad como el triatlón te 
exige.  José Claudio Fernández 
ocupó la tercera plaza de su 
categoría, Veteranos 1, y la 17ª 
en la general, con 6 h 31´49´´ 
en el medio ironman, esa pala-
bra que esta entre ceja y ceja de 
este extraordinario deportista 

que este año ya ha estado en 
Lanzarote y que aspira a clasifi-
carse en la edición de 2016 entre 
las tres o cuatro plazas que esta 
mítica prueba de  las islas ofrece 
para acudir al origen de todo, el 
ironman de Hawaii.

En la categoría de veteranas 
2 y en la distancia olímpica, 
Mari Ángeles Torres ocupó la 

primera posición con un tiem-
po de 2 h 25´53´´, solventando 
las condiciones tan extremas 
que presenta esta prueba con la 
solvencia de esta atleta que nos 
está acostumbrando a verla en 
lo más alto del podio.

El esfuerzo realizado está a 
la altura de este paisaje idílico 
también en época estival. 

Sierra Nevada: 
el fin del mundo

Cristóbal Gallego
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C.G. La diversión es bálsamo 
que cura esfuerzos, sufrimien-
tos, series inacabables, malos 
resultados.  Es un componente 
básico para que la práctica depor-
tiva sea adecuada y debe estar 
en el manual de cada entrenador 
a la hora de llevar un grupo de 
deportistas a la mejora de sus 
resultados objetivos y personales.

El Club Atletismo Mijas res-
pira salud por todas sus calles, 
la pasada semana se lo pasó en 
grande en una fiesta del agua en 
las instalaciones del Hipódromo 
de la Costa del Sol.  Con pocos 
medios y mucha imaginación se 
emularon atracciones del mejor 

parque acuático sin pagar entra-
da.  Los pequeños en su espuma 
y los mayores queriendo volver 
a ser pequeños.  Y por la noche, 
entre refrescos, tapitas, y entre-

ga de diplomas de la temporada, 
tiempo para la foto con los ami-
gos, y de reconocer el trabajo de 
la gran familia de este club que 
no para. Ayer repitieron.

¡Al agua! no todo va a ser correr

José Claudio Fernández en pleno esfuerzo en los 20 Km.

atletismo

El triatlón más duro del planeta 
exige lo mejor al Trialandalus

En la sección de bicicleta 
se supera un desnivel 

positivo de 3.300 metros

Parte del grupo del CA Mijas en su jornada de fiesta fin de temporada/ R. Piña.

Podio de Mari Ángeles Torres en Sierra Nevada 2015.

La fiesta del agua fue toda una pasada en una joranda calurosa/ F. Mota.

El Club Atletismo Mijas celebra el final de la temporada 
con una jornada de convivencia 

C.G. Los resultados del Torneo de ránking Copa de Andalucía de esgrima de esta temporada nos depara 
el primer puesto de Sofía Hernanz en espada femenina alevín, la tiradora de la Sala Adalid Club de 
Leones de Mijas se une a la tercera posición de su hermana Irene Hernanz, la cuarta de Laura Gon-
zález y los puestos del quinto al noveno de Draganinsky, Wetzel, Cuevas, Escobar y Porras entre 
los chicos del equipo.  Rodrigo Lirio también ha destacado con su novena posición en espada sénior.

Mijas ‘toca’ la Copa Andaluza 

esgrima tiro al plato

C.G. Un año más se celebró 
la competición de tiro al plato 
con motivo de la verbena de 
La Rosa.  Por el calor reinante, 
el sábado se tuvo que demorar 
el inicio de una prueba en la 
que venció Manuel Fuentes 
con 23 platos, que superó en 

el campo de tiro de La Cala a 
Rafael Jiménez, 21; Salvador 
Peinado, 21; Francisco Rodrí-
guez, 21; Jacinto Díaz, 21, y 
José Valle y Juan Gutiérrez, 
ambos con 20 platos. Enho-
rabuena a la organización por 
esta interesante tirada.

Un plato de jamón

El premio para Manuel Fuentes de manos de Francisco Rodríguez

Por la noche, tiempo para la entrega de diplomas y la fiesta sana/F. Mota.
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Agenda Deportiva
El Torneo de golf Feria de la Cala desa 
fía al calor en la jornada del día 19

El domingo 19 de julio se juega desde las 9.30 de la mañana en las instalaciones 
de La Cala Resort la XIX edición del torneo con motivo de la Feria de La Cala 
de Mijas, que se celebra a partir del 22 de julio en el recinto ferial.  Se trata de 
un torneo muy apreciado por el buen número de jugadores de golf afi cionados 
que hay en el entorno de los numerosos campos de la zona.  El almuerzo será 
a las 14.30 y posteriormente se llevará a cabo la entrega de premios y regalos.

El Torneo de Fútbol 7 con motivo de la 
Feria de La Cala toca a su fin el martes

Un año más, las instalaciones del campo de Los Olivos en La Cala de Mijas 
se han llenado cada noche desde mediados de junio para disfrutar con los 
partidos de uno de los torneos más tradicionales de la Costa del Sol.  26 
equipos séniors, y categorías femeninas, cadetes, infantil, alevín e infantil 
han tenido su protagonismo.  El próximo martes 21 de julio se jugarán las 
fi nales y tercer y cuarto puesto en una instalación que estará repleta de 
público y emoción por hacerse con este campeonato.

domingo, 19 de julio
La Cala Resort
Torneo de la Cala de MijasGOLF

martes 21 de julio
Los Olivos, La Cala
Finales del Fútbol /

El Torneo Sabor a Málaga de la Fundación 
Real Madrid, en el Club Cerrado del Águila

El Torneo Sabor a Málaga que organiza la Fundación Real Madrid tendrá su 
primera prueba este fi n de semana en las instalaciones del Club Cerrado 
del Águila de Mijas.  Aún están a tiempo de inscribirse y competir con los 
mejores.  Desde el viernes y hasta el domingo se ha preparado un programa 
amplio de experiencias deportivas, de ocio y gastronómicas con la celebra-
ción de la primera prueba del Circuito de Pádel de la Fundación Real Madrid, 
que recoge fondos para llevar a cabo su labor social.

viernes, sábado, domingo 
Cerrado de Calderón
Más información: 658220944

Hoy pueden disfrutar de la final del
Torneo de Fútbol 7 en la Ciudad Deportiva

Otro de los torneos con mucha solera en Mijas Costa de fútbol 7 es el que 
se celebra en la Ciudad Deportiva.  Tiene lista de espera y es uno de los 
referentes para los amantes del fútbol en la zona.  Esta noche se juegan las 
fi nales, a las 21.30 horas y seguro que con mucho ambiente en la grada, 
al fi nalizar el partido se hará entrega de los premios.  En la imagen pueden 
ver a los miembros de la organización el pasado año en Mijas Pueblo por las 
obras de la Ciudad Deportiva, entregando el trofeo a uno de los participantes.

viernes 17 de julio
Ciudad Deportiva
Más información: 629579661

El Gym Triple X de Mijas y La 
Federación Andaluza de Fitness 
y Fisicoculturismo organizan 
una cita de pruebas del Circui-

to Andaluz en el Parque de la 
Butibamba el próximo domingo 
desde las 10:00 horas y hasta 
las 15:00.

Paralelamente se celebra-
rá una exhibición de Jumping, 

a las 10:00,  y otras pruebas 
interesantes que le darán ese 
ambiente especial a la compe-
tición.  Todos los afi cionados a 
este mundo pueden disfrutar del 
día más fuerte del verano.

El día con más fuerza
Cristóbal Gallego

 El domingo llega el Circuito Andaluz de Fitness 

fútbol

pádel



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

30 Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 17
23-30ºC

Sábado 18
23-30ºC

Miércoles 22 
25-33ºC

Domingo 19 
24-31ºC

Lunes 20 
23-34ºC

Martes 21
22-31ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde de San Isidro (Fuengirola)
C/ Salvador R. Navas (Fuengirola)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Las Lagunas)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Hasta el 19/07/2015
Avda. de Méjico, 3

 (Lcda. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Del 20 al 26/07/2015
Avda. de Méjico, 37
 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

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

17/07/15
18/07/15
19/07/15
20/07/15
21/07/15
22/07/15
23/07/15

Miércoles 22 

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 17
IUV 10

Sábado 18
IUV 10

Domingo 19
IUV 10

Lunes 20
IUV 9

Martes 21 
IUV 9

Miércoles 22
IUV 9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Ca
te

go
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s 
de

 E
xp

os
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ió
n

Valores del Índice Ultravioleta
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A 

<
11

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

APAGA EL CIGARRO: 
AUNQUE NO TE COSQUES, 

PUEDES SALVAR 
LA VIDA DEL BOSQUE   

Alfonso García Gálvez, alumno de 4ºESO A del IES Sierra de Mijas



 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘JACK Y LAS 
HABICHUELAS MAGICAS’

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

9:50 NUESTRA TIERRA: 
REVOLUCIÓN SUR

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA: 
ESCUELA APRENDE 
Y BAILA

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 SUBASTAS

14:20 NUESTRA TIERRA: 
REVOLUCIÓN SUR (R)

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: 
GRADUACIÓN IES VEGA 
DE MIJAS (R) 

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 INFORMATIC (R) 

19:30 NUESTRA TIERRA: 
ESCUELA APRENDE Y 
BAILA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘LA NOVIA 
ERA ÉL ’ 

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

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)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL SÉPTIMO DE 
CABALLERÍA’

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

21:10 NUESTRA TIERRA: 
‘VERBENA NVA. LAGUNA’

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘ARENAS 
SANGRIENTAS’

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘EL SEPTIMO DE 
CABALLERIA’

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)

09:35 SUBASTAS

9:40 NUESTRA TIERRA: ‘VERBENA 
NUEVA LAGUNA (R)’

10:00 INFORMATIC (R)

10:30 NUESTRA TIERRA

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: ‘HAMPA DORADA’ 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 4 GAMING STATION

18:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

19:00 NUESTRA TIERRA

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: CARTEL 
FERIA CALA Y SARDINADA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CON ARTE

23:15 ESPACIO LIBRE (R)

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)

09:35 SUBASTAS

09:40 NUESTRA TIERRA: SLADANA 
OBRADOVIC (R)

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 BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:15 NUESTRA TIERRA: SLADANA 
OBRADOVIC (R)

14:30 CINE: ‘JINETES’

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 (R)

23:15 NUESTRA TIERRA

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 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 NUESTRA TIERRA: CARTEL 
FERIA CALA Y SARDINADA

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 CINE: ‘CALAMITY JANE Y 
SAN BASS’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:15 NUESTRA TIERRA: CARTEL 
FERIA CALA Y SARDINADA

15:00 NUESTRA TIERRA (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 EL ACOMODADOR (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: SLADANA 
OBRADOVIC

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: DVICIO

23:15 CINE: ‘HA LLEGADO EL 
AGUILA’

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: 
ESCUELA APRENDE Y 
BAILA (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 NUESTRA TIERRA: 
RONALD MCDONALD

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:15 CINE: ‘LA GATA NEGRA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTAL

18:00 NUESTRA TIERRA: 
RONALD MCDONALD (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: 
ACADEMIA EXPRESIÓN 
(R)

23:15 CINE: ‘FUERZA 7’

VIERNES 17/07 SÁBADO 18/07 DOMINGO 19/07 LUNES 20/07 MARTES 21/07 MIÉRCOLES 22/07 JUEVES 23/07

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!

Nuestros reporteros se echan a la 
calle para vivir el verano. Esta sema-
na se divierten en las instalaciones 
del Parque Acuático Mijas, habla-
mos con los actores que han partici-
pado en el Festival de teatro ‘Villa de 
Mijas’ y descubrimos los platos más 
refrescantes del restaurante ‘Kon-
fusión’. Además, el cantante mala-
gueño Iván Peláez nos presenta su 
primer single, ‘Sufi ciente’, el taller 
de bricolaje nos enseña la técnica de 
pintura a la tiza y nos marcamos un 
tanto en la playa jugando al voleibol. 
Conecta cada jueves a las 17:30 horas 
con ‘De Verano’ (y en reposición a 
las 22:5 horas) y disfruta de tus me-
jores vacaciones sin salir de casa. No 
pases calor ni te quemes, ya lo hace-
mos nosotros por ti. 

televisión  

Nacho Rodríguez

‘De verano’ te da un remojón
Disfruta cada jueves del magacine veraniego de Mijas 3.40, con 
entrevistas a personajes de moda y reportajes muy ‘fresquitos’

31

01:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

02:00 CINE: ‘SANSÓN Y DALILA’ 

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 4 GAMING STATION

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 NUESTRA TIERRA: 
RONALD MCDONALD 
(R)

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 ESPACIO LIBRE: 
ACADEMIA EXPRESIÓN 
(R)

15:15 CINE: ‘JUEGO CON LA 
MUERTE’

17:00 EN TIERRA DE VINOS

17:30 CINE: ‘NIEVES 
TRAIDORAS’

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘LAS CRUZADAS’

‘De Verano’ pone en la calle cada semana a cinco reporteros para 
llevarte a casa lo más divertido del verano mijeño.

Medios

No te pierdas ni un solo 
programa en nuestra web

RADIO:  visita nuestra web

¿Te gusta la programación de Radio 
Mijas pero vives en el extranjero? ¿Te 
dio coraje perderte el último progra-
ma de ‘Long Play’? ¿Te han dicho que 
hemos entrevistado a Dorantes y no 
pudiste oírlo? No sufras, en nuestra 
web www.mijascomunicacion.org 
puedes encontrar los podcasts de 
todos nuestros programas. Tu radio 
favorita, a tu rollo. 

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

08:00

16:00

12:00

20:00

10:00

18:00

14:00

22:00

09:00

17:00

13:00

21:00

11:00

19:00

15:00

23:00

24:00

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

TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON JACOBO PEREA

SOLO

TEMAZOS

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL
LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 
20

LOS SÚPER 
20CUMPLEAÑOS 

TOTAL

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

SUBURBIA

LONG PLAY

LONG PLAY

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20X20

RADIO 
MOTOR

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

SLOW MOTION SLOW
MOTION

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

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

Miércoles 22

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

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 benefi cio de Cudeca 

Hasta el 31 de agosto para 
presentar los trabajos

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

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 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 3 de agosto

Exposición de Pinturas de Carla 
Marisa Missa 

Club Cerrado del Águila
Hasta fi nales de agosto

viernes 17

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

Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento

La muestra podrá visitarse hasta 
el próximo 19 de julio

vive mijas noche

Viernes 17, 21 h: Gimnasia rít-
mica (Nina Gett) 22 h: Animaciones 
Latinas con Producciones Raíces 
Parque María Zambrano

Martes 21, 21 h: Grupo de Baile 
de Víctor Rojas 22 h: Alejados Plaza 
Virgen de la Peña

Miércoles 22, 21 h: Noche de 
copla con La Caletera 22 h: Grupo de 
rock 4 Rent Parque La Butibamba

Jueves 23, 21 h: Exhibición de 
baile latino de Juan Jesús Leiva 22 h: 
Animaciones latinas con Produccio-
nes Raíces Parque María Zambrano

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

no te pierdas

VIII Fiesta de la Cerveza de 
Fuengirola 

Castillo Sohail
Hasta el 19 de julio. Más infor-

mación 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
Sábado 18, Dorantes ‘Sin 

Muros’, a las 23 horas, en el 
auditorio

Viernes 31, Lole Montoya, a las 
23 horas, en el auditorio

Venta de entradas para los con-
ciertos en mientrada.net o en el 
902 646 289. Información: 951 
779 707

15 euros al mes

Sábado 18

Domingo 19

Crucero Viajes El Corte Inglés 
y la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

Del 25 de octubre al 2 de 
noviembre

En el 952 592 508
Desde 660 euros

Exposición temporal ‘Anita 
Peghini in Spain’ 

CAC Mijas
Inauguración a las 20 horas. 

Hasta el 6 de agosto. Organiza 
CAC Mijas en colaboración con 
la Fundación Remedios Medina y 
ArteEvento de Giuseppe Cardinale

Flamenco y mercado artesanal 
Plaza Virgen de la Peña, de 11 

a 14 horas
Todos los miércoles

Flamenco 
Plaza de la Constitución (Mijas 

Pueblo), 12 horas
Todos los sábados

Acto en recuerdo de Juan Anto-
nio (desaparecido en 2010)

Plaza de la Constitución (Mijas 
Pueblo), 21 horas

Recorrido a la luz de las velas 
para conmemorar el 5º aniversario 
de su desaparición

Exaltación del 75º Aniversario 
de la Bendición de la Imagen 

de Jesús Nazareno a cargo del 
archivero y cronista Lázaro Pul-

pillo Blanco
Ermita San Sebastián, 20:30 h
Organiza Venerable Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno, María Santísima de los Dolo-
res y San Juan Bautista

Miércoles 22
Día Especial del Niño

CASETA MUNICIPAL
21:00 horas, cena homenaje a la 

Tercera Edad y elección del abuelo y 
abuela 2015. 
Actuación de Justo Gómez

22:30 horas, encendido del 
alumbrado artístico por el abuelo y 
la abuela 2015 e inauguración de la 
Caseta Municipal

23:00 horas, XVI Festival 
Flamenco Torreón del Cante de La 
Cala

Al cante, José León, Rosi Campo, 
Antonio Ortega (hijo), Filomena 
Auñón, Finalista Junior Francisco 
Blanco y Antonio Carmona. A la 
guitarra, Carlos Haro. Presenta 
Salvador de la Peña.

Jueves 23
CASETA MUNICIPAL

19:00 horas. Inscripción y Gran 
Concurso de Disfraces para Niños

21:30 horas. Academia de baile 
de Juan Ignacio

22:00 horas. Presentación de 
candidatas y candidatos a Reina, 
Míster y Damas 2015

22:30 horas. Academia de baile 
de Juan Ignacio

23:00 horas. Coronación de 
Míster, Reina, Damas de Honor y 
Miss Simpatía de la Feria y Fiestas 
de La Cala 2015

Elección de Miss Elegancia de la 
Feria de La Cala 2015 patrocinado 
por la A.E.C. de La Cala

00:30 horas. Grupo musical Mario 
Mendes y Miguel Saenz
Fin de fi esta con la Orquesta 
A-Compás

CONSULTE LA PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE LA FERIA DE LA 
CALA EN LA PÁGINA 24 

Luna mora

Exposición de Pintura de 
Leonardo Fernández

Casa Museo de Mijas
Inauguración a las 20 horas

Mijas de Cine: ‘Ocho apellidos 
vascos’

Parque de la Butibamba, 22 h
Gratuito

FERIA DE LA CALA 
del 22 al 26 de julio

Actuaciones de fl amenco
Bar Alarcón (Barrio Santana), 

22 horas
Todos los miércoles



The La Cala Fair
has it’s p� ter

Artist Debora Calicchia 
is the author of the poster 
announcing the festivities, 
which begin on the 22nd 
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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

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY
Information in 

Spanish page 15

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 33

A deeply rooted tradition in the fishing village.- After the holy mass, the procession of the image of the 
Virgen del Carmen went through the main streets of La Cala to reach the shore, where she embarked on a traditional ‘Jabega’ to the 
delight of many residents and tourists who came to the promenade to watch / Nacho Rodríguez. SPANISH PAGE/23

Mijas requests support from 
the Board and fi nal solutions 
to the 3,000 illegal houses
Maldonado meets in Seville with the MP and President 
of the Ciudadanos party in Andalusia, Juan Marín ENGLISH/4

La Cala surrenders to 
the Virgen del Carmen

Today the future 
of the pact 
between the Cs 
and PP parties 
will be decide

In August the 
registration period 
will open to enroll in a 
special aid programme 
that will enable 72 
employment contracts 
ENGLISH/4

Local and provincial 
offi cials from both 
political parties will 
discuss the problems 
surrounding the 
coalition government 
ENGLISH/2

The Mijas 
Town Hall joins 
Andalusian plans 
that will employ 
300 people

,



Away from the stress of recent 
weeks, the meeting scheduled for 
this morning is expected to pro-
mote dialogue and a spirit of con-
sensus. Not surprisingly, recent sta-
tements by the mayor and deputy 
mayor are in line with this: “Clearly 
there is no love lost between Mal-
donado and I, but we are profes-
sionals and we have to be able to 
manage a municipality together”, 

stated Nozal in the provincial me-
dia. For his part, Juan Carlos Maldo-
nado stated in this newspaper last 
week that the neither he nor the 
Ciudadanos party had any inten-
tion in breaking the pact with the 
Partido Popular.

Thus, the local leaders of both 
formations are willing to put asi-
de personal grudges motivated by 
recent events: the appointment of 

Juan Manuel Rosas Torrecillas 
again as Chief of the Local Police; 
the withdrawal of the delegations 
for Beaches, Environment, Sani-
tation, Municipal Archives and 
the Department for Foreign Re-
sidents through the “institutional 
disloyalty” of Ángel Nozal; the ap-
pointment of Nuria Rodriguez as 
eighth deputy mayor and even the 
complaint by the Partido Popular 
stating that Ciudadanos were using 
pressure to infl uence the municipal 
media. 

The willingness of both sides 
could already be seen, not only in 
statements to the provincial media, 
but also in the last Local Gover-
nment Assembly held last Wed-
nesday the 15th, where councillors 
from both parties, including the 
fi rst deputy mayor and the mayor 
himself, have been seen sitting and 
working together.

Discrepancies between Ciudada-
nos and the Partido Popular began 
with the appointment as head of 
the Local Police of Juan Manuel Ro-
sas Torrecillas, who was relegated 
by Nozal in the previous mandate 

when he was mayor of Mijas. This 
appointment was interpreted by 
the Partido Popular as a breach of 
the governance agreement signed 
between both parties, conside-
ring that Ciudadanos had crossed 
a “red line”. Maldonado defended 
his actions, arguing that he was in 
charge of the local police and that 
there was still no court ruling on 
the administrative procedures ope-
ned during the previous mandate 
concerning the appointment of the 
head of the Local Police in Mijas.

Reason for discrepancies
Subsequently, on July the 7th, 

Maldonado removed delegations 
from Nozal “due to institutional 
disloyalty”, although he has remai-
ned as deputy mayor. Just three 
days later, it was known that the 
mayor had appointed Nuria Rodrí-
guez, as Councillor for Ciudadanos, 
as eighth deputy mayor, which re-
sulted in a provincial discussion 
on non-compliance or otherwise 
of the government agreement. 
Lowering the salary of the mayor 
or the alleged pressure of Ciudada-
nos to infl uence municipal media 
are other issues that have strained  
matters in Mijas.

Today an internal meeting bet-
ween the two parties will serve to 
bring positions closer and stren-
gthen the bipartite for the benefi t 
of Mijas.

02 Mijas News

Plague of jellyfi sh passes

G.R. It seems that the plague of 
jellyfi sh suffered during the last 
week and which has kept the 
users of the beaches of Mijas in 
suspense, is fi nally abating. 

During the days that we have 
received this very uncomfortable 
visit, around 500 cases of stings 
have been treated in the diffe-
rent aid stations set up along our 
coast, according to the Lifeguard 
Brigade.

The fact is that jellyfi sh do not 
enjoy a good reputation among 

swimmers. The ‘aguascuajás’, 
as they are popularly known in 
Spain, usually arrive when warm 
waters come together on the 
coast, which is where they have 
thrived. 

That is why, if we fi nd that the 
sea is warmer than normal, it is 
worth being attentive when we go 
for a swim.

The sting of the jellyfi sh, usua-
lly has no consequences other 
than the ‘whiplash’ burn when co-
ming into contact with them and 

hives that can persist for the next 
twelve hours. 

However, if we catch it is just 
after we have been stung, we can 
save ourselves several hours of 
burning.

The best remedy is to apply a 
solution of sea water with vine-
gar, which cleans the wound and 
dissolves the poison. However, 
we are told that you should never 
wash the area with fresh water, 
because this produces the oppo-
site effect.

These coelenterata, which often appear on our shores with the rise of 
water temperatures, are the most unpopular summer marine animals. 
After a few days on alert, it appears that this fi rst plague has passed

Both parties worked in the local government assembly on the 15th / J.C.

C’s and PP hold a meeting today to 
favor the continuation of the pact

Ciudadanos and the Partido Popu-
lar are prepared to iron out their 
rough edges to benefi t the resi-
dents of Mijas and save a biparti-
san government that has been on 
the tight rope for the past week 
due to the different interpretations 
that local leaders of both political 
parties have stated regarding the 
governance agreement they both 
signed ‘in extremis’ before the 
investiture ceremony of June the 
13th.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), and the fi rst 
deputy mayor, Ángel Nozal (PP), 
have put aside the bickering of the 
past week that have been protago-
nists in the provincial media and sit 
today, Friday the 17th, at a meeting 
that is scheduled for nine o’clock at 
the Town Hall branch offi ces of La 
Cala and which is also to be atten-
ded by the secretary general of the 
Popular Party in Málaga, Margari-
ta del Cid, and the deputy for Ciu-
dadanos in the province of Málaga, 
Carlos Hernandez Blanco.

Gabrielle Rey

Representatives of both political parties meet today Friday at 
the Town Hall branch offi ces of La Cala following recent events

Nozal have stated their 
disposition to continue 

with the pact

Maldonado & 

Sea water and vinagre.This 
home made remedy can be pre-
pared by all and calms the sting 
of the jellyfi sh. When the yellow 
fl ag is fl ying, it is a good idea to 
have some with you.

BEACHES

Image of the water full of 
jellyfi sh. To the right, a 
lifeguard holding one up. 
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Bendodo begins a new stage in 
the Provincial Council in Málaga

The Provincial Council in Mála-
ga held, on Monday the 13th, the 
plenary session for the incorpo-
ration of the provincial corpo-
ration in which Elias Bendodo 
was elected president with the 
votes of the Popular Party and 
Ciudadanos.

Bendodo now faces his se-
cond term as head of the provin-
cial institution, a mandate that is 
to be marked by “dialogue and 
building partnerships”, he said.

In his inaugural speech, the 
newly elected president was ac-
companied by the Deputy Prime 
Minister of Spain, Soraya Saenz 
de Santamaria; the president of 
the Andalusian Partido Popular, 
Juanma Moreno, and the go-
vernment delegate in Andalusia, 
Antonio Sanz, as well as by nu-
merous mayors of the province 
of Málaga, including the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, who stressed that it is “cri-
tical” that there be dialogue and 
consensus, not only between 
the parties, but also with the ci-
tizens, and with the first deputy 
mayor of Mijas, Ángel Nozal.

In this regard, Bendodo insis-
ted in his speech that “to govern 
is to agree” with citizens, with 
the political parties, with the 
workers in the provincial coun-
cil and with the governments of 

Andalusia and Spain.
The president of the council 

said that in the political pro-
ject he represents, the “only 
color that concerns him is that 
of Málaga” and that during this 
term, the supramunicipal enti-
ty “will be a reference of good 
governance”.

Achieving leadership
Bendodo noted that after achie-
ving a radical change in the 
trend of the Provincial Council, 
going from 300 million  euros in 
debt to making investments of 
300 million euros “and now we 
must aim to achieve leadership” 
in the development and pro-
gress of Andalusia. 

However, of all the challenges 
in store, Bendodo considered 

the most important of them 
will be to become leaders in the 
creation of employment.

The president also announced 
on Tuesday the new corporate 
structure, which will have two 
vice presidencies occupied by 
Francisco Salado and Ana Car-
men Matamen. 

On the other hand, the Coun-
cillor from Mijas, Lourdes Bur-
gos will be the provincial deputy 
for Social Services and Assistan-
ce Centers. 

“I face this stage with great 
enthusiasm because, of course,  
it is most rewarding for me to 
work for Mijas and from the Pro-
vincial Council I will not only 
work for Mijas, but also for the 
rest of the province”, said Lour-
des Burgos.

Gabrielle Rey

“To govern is to pact”, stated the president, who assures 
that the new times are to be marked “by much dialogue”

FESTIVITIES

G.R. Concerts, workshops, street 
theater, parades, a Moorish souk 
and thousands of candles are the 
main protagonists of the ‘Luna 
Mora’ (Moorish Moon) in Mijas, 
a festival that reaches its second 
edition eager to become a refe-
rence in the summers of Mijas.

Every evening at 8pm, the 
public is invited to bring a little 
light to the streets of the histo-
ric centre of Mijas Village, with 
10,000 candles lit every night to 
create a beautiful luminous de-
sign, bringing even more magic 
and enchantment to an area that 
is already charming in itself.

This first weekend, the 
highlight will be the performan-
ce of David Peña Dorantes, on 
Saturday at 11pm in the Munici-
pal Miguel González Berral Au-

ditorium. The Flamenco pianist, 
will offer his best known themes, 
claiming the strength and charm 
of flamenco played on the piano.

The company Todo Terror is 
another great event coming this 
year, offering different shows in 

which they stage their extensive 
collection of medieval costumes 
and weapons, as well as exhibi-
ting their art in the characteri-
sation of characters of ancient 
periods, from Knights Templar 
to beggars.

The first weekend of the Moorish 
Moon Festival starts today Friday
10,000 candles and multiple activities will be the 
protagonists of this Festival in the old town in Mijas Village

The new provincial corporation, after the plenary session / I. Pérez.

WE ARE HERE TO HELP YOU

NOTICE FOR SUMMER VISITORS

1. Do not dispose of cigarette buts in the sand

2. Deposit all rubbish in the corresponding containers 

3. Respect the flora and fauna, especially in rock areas

4. Save water and do not us soaps when using the showers on the beach

5. If you like fishing (and have a fishing licence) you will also like a clean beach
 free of hooks, tackle, old bait and litter. Please do not abandon these on the 
beach
6. Check boats for oil and petrol leaks and make sure the anchor does not 
damage the sea bed

7. Do not eat immature fish and seafood, as this encourages illegal fishing and 
the overexploitation of our fishing resources

8. Use whenever possible public transport to go to the beach

9. Collaborate with the tourist establishments that are environmentally friendly

10. Apart from guide dogs, it is forbidden to take dogs on the beach

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

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

AWARENESS CAMPAIGN FOR A SUSTAINABLE 
USE OF OUR BEACHES

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:
This is the 2nd year that the ‘Luna Mora’ is held in Mijas / Archive.
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This week there has been a step 
taken in the process of regula-
rization of illegal housing. The 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, met with the president 
of Ciudadanos in Andalusia, Juan 
Marín. Maldonado has informed 
him about the situation of 3,000 
families affected in the munici-
pality and the need to resolve the 
situation for once and for all. “We 
need to seek a defi nitive solution 
and we cannot do it alone, becau-
se we need the protection of the 
Regional Government and that of 
the political parties to fi nd a fi nal 
solution to this problem”, said the 
mayor.

This meeting was also atten-
ded by the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz, and Ire-
ne Rivera, Spokesperson for Ciu-
dadanos in the Andalusian parlia-
ment and the mayor of Alcaucín 
and president of SOHA (‘Save 

Our Homes’), Mario Blancke, 
and maximum responsible for 
AUAN (‘Abusos Urbanísticos 
Almanzora-NO’), Maura Hillen.

According to Ruiz, they have 
set a roadmap, which prioriti-
zes the promotion of the draft 
amendment to the Law on Urban 
Planning in Andalusia (LOUA). 
“The fi rst step is to promote the 
bill, which has already taken a 

step with the advisory council, 
which would mean that the law, 
which affects the subdivisions 
where there is a rural area with 
several houses, and would allow 
them to access the regulariza-
tion”, said the mayor.

For his part, Juan Marín said 
after the meeting that “we are on 
the same wavelength and want to 
fi nd a fi nal solution to this uncer-

tainty and legal insecurity of the 
300,000 affected families in An-
dalusia.” He also clarifi ed that the 
intention is “to put an end to the-
se problems with the processing 
of the bill as soon as possible, 
since we estimate that the par-
liamentary process will not take 
less than one year”.

In this regard Mario Blanc-
ke, opted for “a new initiative to 
reopen the period that guaran-
tees a year’s supply of water and 
electricity for households decla-
red as off-plan and for those that 
are situated in settlements wai-
ting to be processed”.

Irene Rivera stressed that, 
although it is a problem that par-
ticularly affects Málaga and the 
Andalusian coast, “there are more 
areas involved” meaning that “we 
want a legal framework that will 
work for Andalusia and also on a 
national level, by exporting ideas 
and joining forces”.

G.R. The Local Government in 
the Mijas Town Hall has appro-
ved a petition to the Board of 
Andalusia for a grant to develop 
the Social Cooperation Program-
me 2015; in addition, the Town 
Hall has hosted an extraordinary 
programme of recruitment sub-
sidies also through the Andalu-
sian institution. 

In total these three program-
mes will allow the hiring of 
more than 300 residents in Mi-
jas, namely 306.

The Councillor for Citizen 
Services, María del Carmen 
Carmona said at a press confe-
rence together with fellow Cou-
ncillor of the government team 
Andrés Ruiz, that they are going 
to act on the application for the 
grant which will be developped 
through Emple@Joven and Em-
ple@+25 initiatives that were al-
ready launched last year in Mijas 
and that are part of the Social 
Cooperation plans for 2015. Ac-
cording to Carmona, Emple@Jo-

ven will enable the hiring of 132 
young people between 18 and 24 
for six months, full time, while 
Emple@25+ gives the possibi-
lity for 102 people of 25 or over 
to work for six months full time. 
This Social Cooperation Pro-
gramme will cost Mijas 1.926,000 
euros, “a signifi cant amount” as-
sured the  the councillor.

Extraordinary programme
The councillor also explained 
that the Town Hall has also hos-

ted a special aid recruitment 
programme that will begin to be 
developped in November, after 
the summer. 

The contracts to be offered un-
der this programme will be for 
three months. “This programme 
will mean that from November 
to January we will have hired 72 
people for eight hours per day”, 
said the councillor, who explai-
ned that the process to receive 
applications will open on the 
10th of August.

Mijas joins an Andalusian programme 
to employ more than 300 persons

The mayor requests support from 
the ‘Junta’ and fi nal solutions for 
the 3,000 illegal homes in Mĳ as
Accompanied by the councillor for Town Planning, he met Tuesday the 14th 
with a  group of Ciudadanos, led by Juan Marín, in the Andalusian Parliament

To the left, mayor Juan Carlos Maldonado and on the right, the president 
of Ciudadanos in the Andalusian Parliament, Juan Marín / D.C.

Gabrielle Rey

“OPINION

“In the Andalusian Parliament, 
we are all on the same page to 
give a fi nal solution to the un-
certainty and legal insecurity of 
the 300,000 affected families 
in Andalusia”

“We seek a fi nal solution and 
we cannot do it alone, we 
need the protection of the 
Board and of the political par-
ties to agree for once and for 
all  to resolve this problem”

“The truth is that it is a problem 
affecting Málaga level and the 
Andalusian coast, so we want 
a legal framework that works 
for Andalusia and on a national 
level, exporting ideas and joi-
ning forces”

JUAN C. 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

IRENE 
RIVERA
Ciudadanos 
Andalusian 
Parliament

JUAN 
MARÍN
President in 
Andalusla of
Ciudadanos

*INFO
Social Cooperation 
Programme
The Town Hall has requested a grant 
from the Regional Board to develop 
this programme, which will cost 
1.926.000 euros and will allow the 
development of the Emple@Joven 
and Emple@25+ initiatives

EMPLE@JOVEN
Youths between 18 and 24 
years of age
132 6/month full time contracts

EMPLE@25+
Over 25 year olds 
102 contracts
Six months full time 

EMPLOYMENT
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A German citizen dies 
after being assaulted 
by two British citizens
G.R. The Civil Guard are in-
vestigating the death of a Ger-
man citizen in his 50’s who 
died after being attacked on 
Thursday evening on July the 
16th in a bar in the Alcanta-
ra urbanisation in La Cala de 
Mijas, allegedly by two indivi-
duals of British origin.

The incident was reported 
at around 12:30am to the 112 
Emergency Service, warning 
that a man had been killed in 
an establishment. According 
to the Civil Guard,  the inves-
tigations suggest that the vic-
tim was having a drink on the 

terrace of the bar when the 
alleged assailants sat at the ta-
ble with him. All indications 
showed that they did not know 
each other, but the newco-
mersbegan to pick on him and 
this started an argument. 

Then, they suddenly fled, 
according to eye witnesses, 
in a gray vehicle with British 
registration.An autopsy will 
dictate if the citizen died from 
the blows that he received or 
when he fell. Meanwhile, the 
investigation in ongoing and 
the search continues for the 
alleged attackers who fled.

Joan Davies, Co-Founder of the Sur in English / www.costapressclub.com

A fitting tribute was paid to ‘foreign 
media pioneer’, Joan Davies

Many people paid tribute to 
Joan Davies last Saturday at 
a special service. She  passed 
away on the 7th of July at 85 
years old. Joan has been descri-
bed as ‘one of the pioneers of 
foreign press’ and will be sorely 
missed. This Welsh born lady, 
the eldest of nine siblings, met 
and married her husband, Ge-
rry Davies in just five days in 
what can only be described as a 
whirlwind romance. 

They moved to the Cos-
ta del Sol in 1964 to live in a 
fisherman’s cottage in Los Bo-
liches and eventually moved to 
Mijas where they spent many 
happy times. The couple ran 
several businesses over the 
years including a restaurant 
and a pub. In 1984 Joan and Ge-
rry thought it would be a good 
idea to have a weekly newspa-
per with local information in 
English for expats and approa-
ched the SUR with the aim of 
collaborating on this project 
and the Sur in English was born. 
Joan became head reporter and 

Karen McMahon

A special service was held for the Co Founder of the Sur in English  

also entertained everyone with 
her special recipes and columns 
about social activities and cele-
brity news on the Costa. 

In 2009 she was awarded 
the Honorary Communicator 
Award from the Costa Press 
Club and during the latter end 
of 2013 one of Joan’s long-che-
rished dreams came to fruition, 
a book all about her life. This 

publication which is full of her 
memories and inspirations was 
the brainchild of writer and me-
dia professional, Louise Cook 
Edwards and is entitled; Joan 
Davies Memories, Musings and 
more. In July 2014 she received a 
silver ‘biznaga’ for the 30th An-
niversary of the Sur in English. 
Joan leaves behind five sisters 
and two brothers.  

The attack occured in a bar in Urbanisation Alcántara, situated in La 
Cala de Mijas / Irene Pérez.

ASSAULT
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G.R.

*TAKE NOTE

*PROGRAMME FROM THE 22ND TO THE 26TH OF JULY
WEDNESDAY 22ND THURSDAY23RD

Golf 19/7:

Football 21/7:

Tools 23rd & 24th/7:

Clubhouses:

15:30 hours. Awarding of Golf 
Prizes at the Club a the Hotel La 
Cala Resort

23:00 hours. Awarding of Fair of  
La Cala Football 7 Trophies at 
the Los Olivos Football Stadium

11 h. Exhibition of Musical and Field 
Tools. Los Olivos Park. Organised by: El 
Caballo Cultural Club of La Cala

At the fair there will one for Seniors 
with activities and another for Youths 
with Money Makers on the 24th

* SPECIAL DAY FOR CHILDREN
Attractions on this day will cost 
1,50 euros

* 

MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:00 hours. Tribute Dinner 
for Pensioners and election of 
grandfather and grandmother 2015.
Justo Gómez performance
22:30 hours. Artistic lighting of the 
Fair by Grandma and Grandpa 2015 
and inauguration of the Municipal 
Clubhouse
23:00 hours. 29th Flamenco 
Festival Torreón del Cante La Cala
Singing, José León, Rosi Campo, 
Antonio Ortega (son), Filomena 
Auñón, Junior Finalist Francisco 
Blanco & Antonio Carmona. On the 
guitar, Carlos Haro. Presented by 
Salvador de la Peña.

Local television in Mijas 340 TV will broadcast 
the La Cala Fair with SPECIAL PROGRAMMES  
that will be broadcast the next day:

From Thursday 23rd to 
Monday 27th of July, at 

7pm and at 10:30pm

*COVERAGE BY MIJAS COMUNICACIÓN

“The Day Fair cannot be compared to 
any other fair, because it is held at the 
Torreón Square, next to the sea. People 
carry on dancing even after it ends”.

JOSÉ SENA
Festivities Delegation

“We are going to have a great Fair in La Cala. 
Everything is ready and we want everyone to 
participate in the ellaboration and, above all, in 
the celebrations”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

OpinionsOpinionsOpinions

“The Day Fair cannot be compared to “We are going to have a great Fair in La Cala. 
Everything is ready and we want everyone to 

Mayor of Mijas

OpinionsOpinions

“It was a lovely moment when the Cou-
ncil for Festivities unveiled the poster for 
the Fair, painted by Debora Calicchia, a 
neighbour from Riviera”.

SILVIA MARÍN
Councillor for Festivities

“This contest is an opportunity for artists 
to show their talent in different ways. This 
is oil on canvas and requires a certain 
amount of time to paint it”.

DEBORA CALICCHIA 
Author of the poster

tings by the other participants 
in the painting competition 
which was convened to choose 
the poster and which were also 
exhibited during the presenta-
tion. “Each had their own spe-
cial charm”, she assured, while 
emphasizing that the La Cala 
Fair is intended for all publics. 
The dance group of the O.U. of 
La Cala performed at the event.

Fishing 18/7:
8:00 hours. Fishing Contest at the 
La Cala beaches
18:00 hours. Arrival and 
Prizegiving on the beach (1st 
Largest Catch, 2nd Quantity of 
Kilos, 3rd Amount Caught)
In the case of bad weather, the 
contest will be moved to July 
25th at the same time and place

* MUNICIPAL CLUBHOUSE
19:00 hours. Registration and 
Children’s Costume Party
21:30 hours. Juan Ignacio 
Dance Academy
22:00 hours. Presentation 
of the candidates to Queen, 
Mister and Maids of Honour 
2015
22:30 hours. Juan Ignacio 
Dance Academy
23:00 hours. Coronation 
of Mister, Queen, Maids of 
Honour and Miss Congeniality 
of the Fair of La Cala 2015
Election of Miss Elegance 
of the La Cala de Mijas Fair 
2015 sponsored by the  A.E.C. 
of La Cala
00:30 hours. Mario Mendes & 
Miguel Saenz Musical Group
End of Festivities with the 
A-Compás Orchestra

FRIDAY 24TH

* DAY FAIR (TORREÓN SQUARE, 
FROM 12 TO 8PM)
13:00 hours. Rompeolas Orchestra
14:00 hours. Opening toast for the 
Day Fair
15:00 hours. Azabache School and 
Azabache
16:30 hours Prize to the best 
dressed woman Children’s Water 
party
17:00 hours. Popular and 
Traditional competitions
* MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:00 hours. Opening of Clubhouse
21:30 hours. Rafi  Cuevas Open 
University Dance Group
22:30 hours. Open University 
Senior Citizens Dance Group  (J. 
Jesús Leiva)
23:00 hours Síndrome de Xauen
01:00 hours Lantalba Music Group
End of Party with the A-Compás 
Orchestra

SATURDAY25TH

* DAY FAIR (TORREÓN SQUARE, 
FROM 12 TO 8PM)
11:00 hours. Registrations and 
children’s painting contest
13:00 hours Horse and Carriage 
parade in the streets of La Cala 
13:00 hours. Rompeolas Orchestra
14:30 hours Open Univers. Dance
16:00 hours Clay Pigeon shooting
17:00 hours Tug of war
17 a 19 hours. Construction of 
rafts on the Torreón Beach
* MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:00 hours. Awarding of plaques 
and trophies
21:30 hours. Riding exhibition 
in memory of  Alfonso Guerrero 
Rueda (Next to the Social Club)
22:30 hours. Se llama Copla 
Concert (Tickets on sale at the 
Tourist Offi ce, Cultural Centre in 
Las Lagunas and Cultural Centre 
of La Cala

SUNDAY 26TH

* DAY FAIR (TORREÓN 
SQUARE, FROM 12 TO 8PM)

10:30 hours. Clay Pigeon 
shooting
12:00 hours. Sand castle 
competition for under 12 year 
olds on the Torreón beach. 
13:00 hours. Rompeolas 
Orchestra
15:00 hours. La Caletera
* MUNICIPAL CLUBHOUSE
22:30 hours. Sergio Contreras 
Concert (free-Mun.Clubhouse)
22:30 hours. End of Party 
with the A-Compás Orchestra

Photos: I.Pérez.

The La Cala de Mijas Fair is fi -
nalising preparations for the 
enjoyment of ‘mijeños’ and visi-
tors from Wednesday 22nd. “We 
want everyone to be involved in 
the preparation and above all, in 
the celebrations” said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, on Saturday the 11th during 
the presentation of the poster 
for the Fair at the Peña Flamenca 
del Sur. 

It is an oil painting on canvas, 
created by Debora Calicchia, 
whose work was chosen by the 
jury from among those submit-
ted by 11 other artists. 

The unveiling of the poster by 
the Council for Festivities was a 
“beautiful moment” for the Cou-
ncillor for Festivities, Silvia Ma-
rin, who also praised the pain-

LA CALA FAIR

La Cala shows
the Fair P� ter
Artist Debora Calicchia won the 
contest with an oil on canvas



WHAT’S ON 07

TAKE NOTE

Register for the summer 
season at the Entrerrios 
Youth Hostel 

Las Lagunas Theatre 
Citizens non-registered in the 
municipality can now book 

Las Lagunas Theatre and 
Sports City in Las Lagunas

Wednesday 22nd

4th Mijas Cruise Holiday
Organised by: Lions Club 

27th of September to 4th of 
October 

639 080 569 (Pepe) or 
m.iranzo@halconviajes.com

From 1.030 euros (deposit of 
300 euros)

Beach Volleyball
Mondays and Wednesdays in 

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

More information: 696 399 111 
or at the Youth Delegation

15 euros per month

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 
telephone number 952 590 262)

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

Until the 3rd of August
Until the 3rd of August

Painting exhibition by Carla 
Marisa Missa 

Club Cerrado del Águila
Until the end of August

Friday 17th

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

Live Mijas by 
Night

Friday 17th,9pm: Rythmic 
Gimnastics (Nina Gett) 10pm: Latin 
entertainment with Producciones 
Raíces María Zambrano Park

Tuesday 21st, 9pm: Víctor Rojas 
Dance Group 10pm: Alejados 
Virgen de la Peña Square

Wednesday 22nd, 9pm: Copla 
night with La Caletera 10pm: 4 
Rent Rock Group La Butibamba 
Park in La Cala

Thursday 23rd, 9pm: 
Latin Dance Exhibition by de 
Juan Jesús Leiva 10pm:Latin 
entertainment with Producciones 
Raíces María Zambrano Park 
Parque María Zambrano

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

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

don't miss

8th Beer Festival in the 
Fuengirola Castle 

Sohail Castle
From today Friday the 3rd until 

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

Saturday 18th

Sunday 19th

El Corte Inglés and the 
Pensioners Association Virgen de 
la Peña

25th of October to 2nd of 
November

Info on 952 592 508
From 660 euros

Temporary Exhibition ‘Anita   
in Spain’ 

CAC Mijas
Inauguration at 8pm. Until the 

6th of August

Flamenco & Craftfair
Virgen de la Peña Square, 

from 11am to 3pm
Every Wednesday

Flamenco 
Constitución Square (Mijas 

Village), 12 noon
Every Saturday

Act in memory of Juan Antonio 
(missing since 2010)

Virgen de la Peña Square 
(Mijas Village), 9:30pm

Walk to commemorate the 5th 
anniversary of his disappearance

Exaltation of the 75th 
Anniversary of the Blessing of 
the Image of Jesus Nazareno by 
the archivist and historian Lázaro 
Pulpillo Blanco

S. Sebastián Hermitage 
8:30pm

Organised: Venerable 
Brotherhood of Dulce Nombre 
de Jesus de Nazareno, the Virgin 
de Los Dolores and San Juan 
Bautista

LA CALA FAIR  22nd 
to 26th of July

Wednesday 22nd
Special day for children

MUNICIPAL CLUBHOUSE
09:00pm, homage dinner for 

pensioners and election of the 
grandad and grandma for 2015. 
Act by Justo Gómez

10:30pm, lighing of the 
fairground by the grandad and 
grandma 2015 and inauguration 
of the Municipal Clubhouse

11:00pm, 29th Flamenco 
Festival ‘Torreón del Cante’ of La 
Cala

Singing, José León, Rosi 
Campo, Antonio Ortega (son), 
Filomena Auñón, Junior Finalist 
Francisco Blanco and Antonio 
Carmona. On the guitar, Carlos 
Haro. Presented by Salvador de 
la Peña

Thursdy 23rd
MUNICIPAL CLUBHOUSE

07:00pm. Registration and 
Grand Children’s Fancy Dress 
Competition

09:30 Juan Ignacio Dance 
Academy

10:00pm. Presentation of 
candidates for the Queen, Mister 
and Maids of Honour 2015

10:30pm. Juan Ignacio Dance 
Academy

11:00pm. Coronation of 
Mister, Queen, Maids of Honour 
and Miss Congeniality of the Fair 
and Festivities of La Cala 2015

Election of Miss Elegance of 
the La Cala Fair, sponsored by 
the A.E.C. of La Cala

12:30am. Mario Mendes and 
Miguel Saenz Music Groups
End of Festivities with the 
A-Compás Orchestra

SEE THE COMPLETE 
SCHEDULE OF THE LA CALA 

FAIR ON PAGE 24

Moorish Moon

2nd Moorish Moon Festival 
Gardens at La Muralla, 

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

July to 2nd of August
Saturday 18th, Dorantes ‘Sin 

Muros’, at 11pm at the 
Auditorium

Friday 31st, Lole Montoya, at 
11pm at the Auditorium

Tickets for concerts on sale 
at  mientrada.net or on  902 646 
289. Information: 951 779 707

15 euros



Руководитель подчеркнул, что 
“Граждане преследует общие 
интересы Михаса и не намерен 
удовлетворять ничьи капризы, 
в том числе и господина 
Носаля”. За “институциональную 
ненадежность”, с вице 
мэра Анхеля Носаля, сняты 
полномочия как ответственного 
за следующие муниципальные 
отделы: благоустройство 
Пляжей, Охрана Окружающей 
среды, Здравоохранение, 
Муниципальный Архив и 
работа с Иностранными 
гражданами, которые переданы 
в распоряжение других членов 
совета Народной Партии.

По словам Мальдонадо, снять 
полномочия с  Анхеля Носаля за 
перечисленные отделы решено 
из-за его “попытки перевести 
свои  личные разногласия 
с начальником Местной 
Полиции, на функционирование 
команды правительства, сделав 
ошибочные заявления в СМИ 
о не выполнении договора 
по стабильности между 
Гражданами и Народной 

Партией” и о недавнем 
назначении Хуана Мануэля 
Росас Торресильяс на должность 
начальника Местной Полиции.

Относительно обвинений 
о назначении  начальника 
полиции, мэр отметил, что 
прежде чем принять решение, 
сначала имели место переговоры 
со “всеми полицейскими 
синдикатами, чтобы объективно 
оценить ситуацию и все мнения 

Все больше отдыхающих, 
местных и приезжих 
выбирают пляжи Михаса для 
семейного отдыха. В этом году 
список пляжных достоинств 
дополнили два плавающих 
аквапарка с многочисленными 
аттракционами, чтобы 
маленькие и взрослые могли 
не просто купаться, но и 
развлечься в воде. Первый из них 
расположен на пляже Buti bamba, 
напротив Gran Hotel Costa del Sol, 
и второй на пляже Riviera del Sol.

Кармен Маркес, член совета 
Муниципалитета Михаса, 
явилась лично проверить 
функционирование водного 
аттракциона, которое дарит 
столько радости купальщикам, 
особенно, самым маленьким. 

Советник объяснила, что с апреля 
месяца был открыт конкурс на 
обслуживание водных парков-
аттракционов. “Аукционы на 
оба парка, поверхностью около 
900 кв.м и вместительностью до 
60 - 70 человек, выиграло одно 
и тоже предприятие”, - пояснила 
советник.

Плавающие аквапарки будут 
действовать до 15 сентября, с 
11 до 20 часов. Взрослые и дети 
могут развлекаться на батутах, 
скалодромах, качелях, горках, 
где предусмотрены все меры 
безопасности. За безопасностью 
отдыхающих следят два 
спасателя - один на воде, а 
другой на суше.

Несовершеннолетние должны 
иметь разрешение родителей на 

самостоятельное развлечение 
на аттракционах, а дети до 6-и 
лет должны находиться в их 
сопровождении. Цена за полный 
день - 25 евро или 10 евро в 
час. Также продуманы зоны для 
групповых празднований таких 
как дни рождения, на которые 
делаются скидки.

Развлечение для всей семьи
Администрация подготовила 
1.000 бесплатных билетов для 
резидентов Михаса, чтобы 
предоставить им возможность 
развлечься на аттракционах. 
Безопасные, морские гиганты - 
последняя новинка на пляжах 
Михаса, которые продолжают 
дополнять солнце и море, 
придавая местным пляжам 

больше привлекательности.
Вот уже третий год подряд 

на прибрежных водах Михаса 
работает очистительное судно. 
Речь идет об оборудованномом 
баркасе, который проходит вдоль 
берега и удаляет, причиняющие 
беспокойство пену, а также 
большие скопления водорослей 
и твердых веществ. Эта служба 
будет работать в течение двух 
месяцев повышенного сезона 
семь дней в неделю с 10 до 18 
часов.

Летом нет ничего лучшего, чем 
броситься в воду, зависнуть на 
ее поверхности как поплавок  
или размять тело плаванием. 
И лучшая альтернатива пляжу, 
несомненно, это бассейн. 
Муниципальный бассейн в 
Osunillas открыл свои двери 
для посетителей ежедневно 
с 12 до 20 часов вечера. 
Кроме того, не исключается 
возможность  работы 
бассейна и в ночное время, 
т.к. оборудован  необходимым 
освещением. И если будут 
желающие воспользоваться 
этой возможностью, то 
дирекции  необходимо 
обратиться за разрешением в 
администрацию. 

Вход в бассейн бесплатный 
для всех купальщиков, за 
исключением выходных дней 
– в эти дни вход будет стоить 1 
евро  для резидентов Михаса, 
а для приезжих - 3 евро для 
взрослых и 2 евро  для детей.

Задержан и приговорен 
к 45-и годам лишения 
свободы, подозреваемый в 
двойном убийстве. Убийства 
были совершены в августе и 
сентябре 2011 при одинаковых 
обстоятельствах, которые 
потрясли все население Коста-
дель-Соль. Первое убийство 
было совершено 10 августа 
2011 в жилом комплексе 
Альамар в Михас де Коста, где 
умерла женщина, аргентинка 
45-и лет. Второе убийство 
было совершено 9 сентября 
в Марбелье. Осужденный, 
рожденный в Германии, 
является гражданином  
Марокко, где отбыл наказание 
16 лет заключения за убийство 
еще одной женщины.

Сезонная выставка 
‘Anita Peghini in Spain’ 
CAC Mijas – ЦСИ Михас
Открытие в 20:00. До 6 августа

Фламенко 
На площади 
Plaza de la Consti tución
(Mijas Pueblo), в 12
Каждую субботу

Тапас-тур по барам Михаса 
Вторник и четверг в июле и 
августе, с 19:30 до 23:30 
Напиток и тапа 1,5 евро

Пятница 17, в 21:00:  
Ритмическая гимнастика (Nina 
Gett ) в 22:00: Латинское шоу с 
Producciones Raíces 
в Парке Parque María Zambrano

VIII Пивной фестиваль в 
Фуэнгироле  
В крепости Casti llo Sohail
До 19 июля. Доп. информация 
на www.oktoberfestole.com

Коллективная выставка Grupo 
Ígneo  
Центр Культуры в Ла Кала
до 3 августа

Вторник 21, в 21:00:  
Танцевальная группа Виктора 
Рохас в 22:00: Alejados 
на площади Plaza Virgen de la 
Peña

Среда 22, в 21:00:  
Вечер куплетов с La Caletera 22 
h: Рок группа 4 Rent 
в парке Parque La Buti bamba

Четверг 23, в 21:00:  
Показательные латинские 
танцы - Juan Jesús Leiva в 
22:00: Латинское шоу с 
Producciones Raíces
в Парке Parque María Zambrano

Мероприятие в память Juan 
Antonio (пропал без вести 2010)
На площади Plaza de la 
Consti tución (Mijas Pueblo), в 
21:00
Шествие с зажиганием свеч в 
память о 5-ой годовщине его 
исчезновения

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

ПЯТНИЦА 17

СУББОТА 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ 19

НОЧНОЙ МИХАС

НЕ ПРОПУСТИТЕАФИША

Мальдонадо: “Мы не намерены разрывать 
соглашение с Народной Партией”

Пляжи Михаса при полном параде – чистые и 
оборудованные для семейного развлечения

Бассейн в 
Osunillas открыл 
свои двери для 
посетителей

Приговорен к  45 
годам тюремного 
заключения 
подозреваемый в 
двойном убийстве

*вкратце

На пресс-коференции, состоявшейся 7 июля, мэр Михаса, Хуан Карлос 
Мальдонадо, заявил, что “Граждане не нарушит договора о совместном 
правлении с Народной Партией” и продолжит “искать стабильность и 
исполнение действующего закона”. Глава администрации сделал это заявление 
после информации, появившейся в различных провинциальных СМИ, 
связанной с договором правительства, подписанного обеими партиями в июне.

Экзальтация 75 годовщины 
Благословения Лика Иисуса из 
Назарета согласно летописи 
историка Лазаря Пульпийо.
В часовне Ermita San 
Sebasti án, в 20:30 
Организует 
преподобное 
Братство Hermandad 
del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, 
María Santí sima de 
los Dolores y San Juan 
Bauti sta

совпали  на том, чтобы вернуть 
бывшего начальника Местной 
Полиции, на должность, с 
которой он был снят из-за 
личных разногласий с экс-мэром 
Анхелем Носалем.

Согласно руководителю, 
существуют также 
положительные отзывы о Росас 
Торресильяс от юридической 
консультации муниципалитета 
и от Хунты Андалусии, которые 
единогласно совпадают 
во мнении вернуть его на 
должность начальника Полиции. 
Представители СМИ вступили 
в контакт с группой Народной 
Партии муниципалитета, которая 
отказалась делать заявления по 
этому поводу. В свою очередь 
СРПИ Михаса критиковала 
“нестабильность, которую 
создает двухпартийность”. 
Фуэнтсанта Лима, официальный 
представитель социалистов  
муниципалитета, заявила: 
“если что-то и было замечено 
в эти, едва истекших 24 
дня правления, между НП 
и Граждане, то это явилось 
результатом отсутствия 
политической зрелости 
в правительстве тех, кто 
заинтересован, больше в 
повышении заработной платы и 
пристройстве своих друзей, чем 
служить интересам Михаса”.

2-й Фестиваль 
Луна Мора  
В парке Jardines de 
la Muralla,
Mijas Pueblo
С 17 по 19 июля и 
с 31 по 2 августа

Mijas Semanal По-русски08
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