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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores (en tramitación)
Proveedores (en compensación)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.201.275 €
3.942.016 €
2.537.433 €
5.602.685 €

25.304.832 €
 46.722.808 € 

980.000 €
81.000 €

  850 €
934.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.374.090 €

PENDIENTE DE COBRO (€) PENDIENTE DE PAGO (€)
AYUNTAMIENTO 

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 
10.JUNIO.2015

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

CAMPEONATOS DE 
ANDALUCÍA DE VERANO

D
PÁGINA 27

Las nadadoras mijeñas Duane Da 
Rocha y Emma Bell consiguen siete 
medallas en los absolutos territoriales

Incendi� : Una guerra sin tregua

Adimi prevé construir 
una piscina terapéutica 
y Afectados por la 
Parálisis Cerebral 
un centro asistencial 
ACTUALIDAD/4

El Ayuntamiento 
cede parcelas 
de propiedad 
municipal a dos 
asociaciones

Conoce esta semana...

Bomberos Mijas cifra en 13 los incendios forestales y en ocho los 
agrícolas que se han producido en lo que va de año y espera un verano 
duro debido a la falta de lluvias del invierno. El pasado fi n de semana, 
en poco más de 48 horas, se produjeron tres incendios, uno de ellos 
llegó a calcinar dos hectáreas.   ACTUALIDAD /2-3

Tiempo de fi esta con sabor a mar.- Hasta este domingo La Cala de Mijas vive sus fi estas más importantes. El pasado miércoles 
arrancó la feria marinera, en la que pequeños y mayores disfrutan de numerosas actividades. La cena homenaje a la tercera edad, el concurso 
de disfraces para niños o la elección de la Reina y el Míster de las fi estas han sido solo un entrante para el buen sabor de boca que dejarán los 
días que restan. Vecinos y numerosos turistas recalarán en el núcleo costero hasta el domingo para vivir una feria que también pueden seguir 
en Mijas 3.40. Cada día, a las 19 h y a las 22:30 h, se ofrece un resumen con lo mejor de las fi estas.  / Mónica López. EVENTOS/20-21

La Cala se viste de feria

NOTICIAS 3.40

CAMPEONATOS DE 
ANDALUCÍA DE VERANO

Las ediles Lourdes 
Burgos y María del 
Carmen Carmona 
aseguran que 
continuará el programa
ACTUALIDAD/4

La Renta Básica 
seguirá siendo 
un motor del 
empleo en el 
municipio

La iniciativa 
permitirá a los 
agentes velar mejor 
por la seguridad 
en las playas 
ACTUALIDAD/13

Mijas cuenta 
este verano con 
una patrulla de 
Policía Local en 
bicicleta



Cada verano Mijas retoma una gue-
rra sin tregua contra los incendios. 
Más aún, después del gran fuego 
de 2012 que arrasó 8.225 hectáreas, 
alcanzando los municipios de Coín, 
Mijas, Ojén, Marbella y Monda y 
que aún perdura, con pesar, en la 
memoria de muchos mijeños. Le-
jos de desaparecer, los incendios 
forestales son una constante en Mi-
jas, donde en lo que va de año se 
han producido ya un total de 13 fue-

gos forestales. Además, a ellos hay 
que añadir otros ocho incendios 
agrícolas que también han puesto 
en alerta a las fuerzas de seguridad. 
El jefe de Bomberos Mijas, David 
Bañasco, explica que si bien este 
verano ha comenzado siendo pa-
recido en cuanto a cifras al del año 
pasado, cuando se registraron dos 
incendios de grandes dimensiones 
de 95 y 25 hectáreas, “puede termi-
nar peor” por la falta de lluvias de 
este año. “Está todo más seco. Lo 
poco que ha llovido fue en prima-
vera y eso hizo que la hierba crecie-
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Incendios, la batalla de cada verano

Bomberos Mijas cifra en 13 los incendios forestales 
que se han producido en Mijas en lo que va de año 
y espera un verano duro debido a la falta de lluvias

contabilizado también 
ocho incendios agrícolas

Además, se han

Incendios: 
Una guerra sin tregua

Carmen Martín

ra más rápido y se secara más rápi-
do”, afi rma el experto, que también 
esperaba un menor número de in-
cendios con respecto a 2012 debido 
a la fuerte campaña de prevención 
que están haciendo este año.

Además, Bañasco asegura que 
Mijas no va a bajar de nivel alto de 
riesgo de incendio en los mapas de 
predicción de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). “Pun-
tualmente subiremos a naranja y 
en pocas ocasiones, a rojo, ya que 
somos un municipio costero”. Este 

periodo de alto riesgo de incen-
dio está establecido hasta el 15 de 
octubre, fecha hasta la que están 
prohibidas las quemas de rastro-
jos, las barbacoas en suelo público 
y la circulación con vehículos a 
motor fuera de la red de carrete-
ras, recuerda Bañasco, quien hace 
hincapié en la labor de prevención 
que durante todo el año realiza 
Bomberos Mijas. Máxime, cuando 
el Ayuntamiento creó en 2014 un 
departamento específi co de pre-
vención de incendios.

El de Cerrado del Águila fue un incendio importante al estar rodeado de 
viviendas y cosechas particulares. Participaron en su extinción 11 operarios 
de servicio, un helicóptero, Protección Civil y el Infoca. Existen pruebas que 
subrayan su intencionalidad, afi rma Bañasco.

L�  últim�  incendi�  forestales

17 julio. 15:30 horas. Cerrado del Águila
Se trata del incendio que más superfi cie ha arrasado desde el 1 de julio, con 
dos hectáreas calcinadas. Sin embargo, el riesgo fue menor que el viernes por-
que una carretera hizo de cortafuegos y Bomberos Mijas actuó con efectividad. 
También intervino el equipo del Infoca, la Policía Local y la Guardia Civil. 

19 Julio. 15:55 horas. Urb. Riviera del Sol. 
Horas más tarde se producía otro incendio también en la urbaniza-
ción Riviera del sol. En esta ocasión se quemaron 300 metros de 
superfi cie. El suceso pudo ser intencionado, ya que se encontraron 
restos de residuos para acelerar la combustión, según Bañasco.

19 Julio. 23:03 horas. Urb. Riviera del Sol

L�  más importantes de 2014

El 1 de agosto de 2014 se de-
claró un incendió que afectó 
a las zonas de Las Rozas, El 
Chaparral, Cerrado del Águila y 
las inmediaciones del hipódro-
mo. 105 personas tuvieron que 
ser evacuadas. Fueron tres 
días de auténtica pesadilla.

95 HECTAREAS

Nº Fecha Zona Extensión Vegetación

1 09 Mayo Zona de Las Rozas, Cerros del Águila Desconocida Monte bajo

2 11 Junio Rancho de La Luz Desconocida Monte bajo

3 12 Junio St. Anthony’s College Desconocida Monte bajo y matorral

4 24 Junio Arrabal Sector 67 (Las Lagunas) 3 hectáreas Eucalipto

5 24 Junio St. Anthony’s College Desconocida Monte bajo

6 01 Julio Calle Olivo 15 hectáreas Monte bajo

7 01 Julio Calle Adarves Desconocida Monte bajo

8 03 Julio Calle Calypso Desconocida Monte bajo

9 07 Julio Calle Walter Bayer Desconocida Monte bajo

10 17 Julio Cerro del Águila Desconocida Monte bajo

11 19 Julio Las Rozas 200 metros Monte bajo

12 19 Julio Urb. Riviera del Sol 2 hectáreas Monte bajo

13 19 Julio Urb. Riviera del Sol 300 metros Monte bajo

INFORME DE 2015
INCENDIOS FORESTALES

D.Calvo. D.Calvo. Bomberos Mijas.

Archivo.
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Los afectados, 
sin indemnizaciones 
desde 2012
Las secuelas del gran incendio

112Mĳ as, con el

“Trabajamos en prevención en los 
colegios, con los ciudadanos en 
las urbanizaciones, dando conse-
jos sencillos y apelando al civismo 
y al sentido común. También es-
tamos preparados para intervenir 
en cualquier momento”. 

DAVID 
BAÑASCO
Jefe de 
Bomberos Mijas

“OPINIONES

El 6 de julio de 2014 ardió un 
camino terrizo que une el Hi-
pódromo Costa del Sol con la 
urbanización El Faro. En esta 
ocasión se evacuaron a 165 
personas. El fuego comenzó 
a las 17:30 y se extinguió 
cuatro horas más tarde.

25 HECTAREAS

Es aún el incendio más devastador que ha vivido 
la Costa del Sol en los últimos 24 años y pese a 
que ocurrió el 30 de agosto de 2012, el millar de 
personas que se vieron afectadas por el fuego 
aún siguen esperando la indemnización con la 
que soñaron rehacer sus vidas. Las llamas, que 
se prolongaron durante cuatro días desde Coín 
a Mijas, Alhaurín El Grande, Marbella, Ojén y 
Monda, arrasaron la sorprendente cifra de 8.225 
hectáreas y, aunque en su día se cifraron en un 
centenar las casas afectadas, hasta la fecha se 
ha identifi cado ya que un millar de personas 
sufrieron algún tipo de pérdida material por un 
fuego que también dejó un muerto, al menos 
cinco heridos graves y más de 6.500 evacuados. 

Las indemnizaciones se prevén de cientos de 
millones de euros, sin embargo el proceso judi-
cial está siendo mucho más lento de lo previsto 
y se espera que aún esté varios años más en el 
juzgado. Además del incremento del número de 
personas afectadas, el proceso judicial también 
se está retrasando porque algunos de los afec-
tados eran extranjeros que han vuelto a su país 
de origen tras perderlo todo y ahora se está in-
tentando localizar para darles la oportunidad de 
personarse en este proceso que lleva el Juzgado 
de Instrucción Número 3 de Coín. La tasación 
de los bienes afectados también está ralentizan-
do esta causa por la que se detuvo el 1 de octu-
bre de 2012 a un jardinero, que supuestamente 
habría cometido una negligencia al realizar una 
quema de rastrojos en una fi nca.

El Jefe de Bomberos Mijas, David Bañasco, anunció el pasado vier-
nes 17 la integración del municipio de Mijas en el Servicio 112 
Emergencias Andalucía. Esto signifi ca un avance en la atención de 
la urgencias y emergencias en tiempo real para todos los vecinos, 
residentes y turistas. Hasta la fecha, las llamadas que recibía el 
061 se trasladaban al 112 con la consiguiente merma de calidad 
en los tiempos de respuesta ante una emergencia, accidente o 
suceso. A partir de la integración de Mijas en el 112, las diferentes 
llamadas serán recepcionadas directamente por este servicio de 
emergencias de Andalucía a través del teléfono, del ordenador y 
de la radio; todo ello simultáneamente. Además las contingencias 
se atenderán en varios idiomas, como el inglés, el alemán, el por-
tugués o el árabe.

Archivo.

Archivo.

Vista del incendio del día 19 por la tarde en la urbanización Riviera del Sol / D.Calvo.

Bomberos Mijas está conectado con el 112 / J.C.

“Debemos pedirle a la ciudadanía 
una actitud muy cívica frente a este 
problema que se repite cada vera-
no. Hay que insistir en la prevención 
una vez más y en la colaboración de 
todos para intentar proteger a Mijas 
de estos fuegos devastadores.”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas
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El Ayuntamiento de Mijas 
cede parcelas municipales 
a dos colectivos sociales
ADIMI y Afectados por Parálisis Cerebral podrán contar 
con grandes espacios para desarrollar sus proyectos

N. Rodríguez. La Renta Básica 
continuará funcionando en el 
municipio. Así lo han garan-
tizado hoy las concejalas res-
ponsables del área, María del 
Carmen Carmona y Lourdes 
Burgos, respondiendo a las du-
das que se habían generado en 
torno al futuro de este progra-
ma. 

Lourdes Burgos, concejala en 
el Ayuntamiento de Mijas, ha 
explicado cómo se ha dividido 
la gestión del programa de Ren-
ta Básica tras el pacto alcanza-
do entre Ciudadanos y Popu-
lares en el consistorio mijeño: 
“En esta nueva etapa de gobier-

no hemos dividido el programa  
Renta Básica en dos áreas de 
actuación, ya que es uno de los 
departamentos con mayor nú-
mero de personal a su cargo y 
hace muchos trabajos de calle 
muy difíciles de gestionar”. De 
esta manera, la variación, se-
lección y contratación de per-
sonal serán responsabilidad de 
Carmona, del partido naranja, y 
ella, por parte del PP, se encar-
gará de la organización del tra-
bajo y de los trabajadores, den-
tro de sus responsabilidades al 
frente de Servicios Operativos. 

Por su parte, la concejala Ma-
ría del Carmen Carmona ha es-

pecificado que las dos conceja-
lías han hecho un “estudio de la 
situación de la Renta Básica y 
estamos de acuerdo en que este 
programa es un objetivo priori-
tario para nosotros y vamos a 

utilizar todas las herramientas 
disponibles en el municipio y 
con la ayuda de otras adminis-

traciones para cumplir el ob-
jetivo que nos hemos marcado 
para este año”.

Este ejercicio, el presupuesto 
destinado a este programa de 
inserción laboral alcanza los 
tres millones de euros aunque, 
según la edil María del Carmen 
Carmona, podría ampliarse, en 
función de las necesidades del 
municipio. El número de mi-
jeños contratados en la Renta 
Básica este año, hasta el pasado 
30 de junio, ha sido de 529, de 
los que, actualmente, 338 están 
contratados en este momen-
to. Al finalizar su contrato, en 

EMPLEO

La Renta Básica 
seguirá siendo un 
motor del empleo 
en el municipio
Lourdes Burgos y María del Carmen 
Carmona, concejalas al frente del 
programa, han explicado cómo se 
llevará a cabo tras la temporada estival

Gracias a esta cesión, la sede de Adimi 
contará con una piscina de rehabilitación 
en sus instalaciones. Arriba, una 
panorámica de la localización / Irene 
Pérez.

En esta parcela del Lagar Martell 
se encuentran los terrenos donde 
se ubicaría el centro asistencial de 
Afectados por Parálisis Cerebral  / I.P.

Los compromisos adquiridos en 
las reuniones que el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
mantuvo nada más iniciar su 
mandato con diferentes colecti-
vos sociales, comienzan a cris-
talizar en proyectos de gran en-
vergadura como los que hemos 
podido conocer esta semana.

El consistorio ha acordado la 
cesión de dos parcelas para las 
asociaciones ADIMI (Asocia-
ción de Discapacitados Inte-
lectuales de Mijas) y la Unidad 
Residencial de Enfermos Grave-
mente Afectados por la Parálisis 
Cerebral. 

Con ambos se ha iniciado la 
negociación de la probable ubi-
cación de estos terrenos, que 
en el caso de ADIMI, se desti-
narían a la instalación de una 
piscina terapéutica. Esta parce-
la se localiza en La Cala Hills y 
es anexa a otra que ya posee la 
asociación, también por conce-
sión municipal, donde se levan-
ta el nuevo edificio del centro 
asistencial. “La parcela actual 
limita mucho las posibilidades 
de que puedan contar con es-
tas infraestructuras, por lo que 
nos solicitaron la cesión de esta 
otra contigua”, indicó el regidor 
mijeño.

Por su parte, los responsables 
de la Unidad Residencial Afec-
tados por Parálisis Cerebral, han 
comenzado las conversaciones 
para lograr una extensión de 
terreno de equipamiento social 
en la urbanización Lagar Mar-
tell (Vitania), de aproximada-
mente 7.655 metros cuadrados, 
donde se ubicaría un centro 

asistencial y 27 parcelas indivi-
duales, destinadas a viviendas 
para estos afectados, a escasos 
kilómetros del núcleo poblacio-
nal de La Cala. 

“Tienen un proyecto muy bo-
nito de convivir la familia con 
sus hijos, todo el día, para lo que 
necesitan una unidad de aten-

ción y una residencia, para no 
desvincularse de su día a día”, 
expresó Maldonado. Solo que-
da por concretar que la entidad 
Afectados por Parálisis Cerebral 
dé el visto bueno a esta nueva si-
tuación para iniciar el expedien-
te de cesión, que debe pasar por 
la aprobación del pleno o de la 
Junta de Gobierno Local.

Nacho Rodríguez

actual limita mucho las 
posibilidades de que 

puedan contar con estas 
infraestructuras”

“La parcela asistencial y 27 parcelas 
destinadas a viviendas 
para los Afectados por 

Parálisis Cerebral

Un centro

Burgos y Carmona ofrecieron ayer jueves una rueda de prensa en el 
edificio de Formación y Empleo para confirmar que la voluntad del equipo 
de gobierno es que el programa de Renta Básica continúe en otoño / I.P.

están contratados por 
Renta Básica en este 

momento

338 mijeños

destinado al programa 
podría ampliarse en 

función a las necesidades

El presupuesto

el mes de octubre, se prevén 
nuevas incorporaciones. “De 
momento, vamos a seguir con 
el modelo establecido hasta 
que se cumpla el ciclo y esta-
mos estudiando cómo llevarlo 
a cabo en 2016, para dotarlo de 
formación y ampliarlo a otro 
tipo de servicios”, concluyó 
Carmona.
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CALLE ALTABACA DE LA TORRE.- Pintar un paso de peatones.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar tres pasos de peatones.

CALLE MADROÑO DE LA TORRE.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Del 24 al 30 de julio de 201506 Actualidad
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Servicios Operativos

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.

PARQUE ANDALUCÍA.-En la zona junto a los juegos infantiles se han repasado unas grietas que habían aparecido. 

DOÑA LOLA (ANTIGUO ALCASUR).- Alicatar cocina, hacer remate de baños y repasos exteriores. Pintar interior 
y exterior, colocar los aparatos sanitarios y la grifería.

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO.- Colocar postes de madera para barandilla detrás del polideportivo.

CALLES ANTONIO MACHADO Y RUBÉN DARÍO.- Repaso de arquetas por ruido.

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

PARQUE DEL AGUA.- Enfoscar interior del modulo del centralizado, abrir zanja para meter canalizaciones de 
alumbrado, pluviales y saneamiento.

CAMINO DEL ALBERO.- En Rotonda de Manuel, reponer señalética.

JARDINES DE LA MURALLA.- Se ha procedido a la limpieza de las fuentes de la zona y a pintar las barandillas.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se ha abrierto una zanja para meter la canalización de tubos de telefonía y de 
alumbrado publico, con sus correspondientes arquetas.

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

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Repasar la solería y una arqueta a la entrada de una tienda. Además, se ha 
descubierto y tapado una avería de agua.

UNIVERSIDAD POPULAR.- Se ha pintado el edificio tanto en su exterior como en el interior.

CANTERA DEL PUERTO.- Se han colocado seis bases para farolas para poder trasladarlas y colocarlas en la 
carretera de acceso. Se ha adecentado la tierra depositada en el llano superior para aparcamiento.

CARRETERA DE OSUNILLAS.- Se ha procedido a reponer una farola y retirada de vallas.

AYUNTAMIENTO.- Tres han sido las actuaciones en el edificio del consistorio: se ha trasladado el mobiliario 
de la planta 0, se ha repuesto el techo de escayola y se han pintado los servicios públicos en la planta -2 
y, en el hall de entrada, se ha abierto un hueco para colocar un contracerco y una arrebola para canalizar 
la de red eléctrica.

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Se han renovado tres bolardos que estaban rotos.

CALLE CALVARIO, 38.- Repaso de humedades.

CALLE COIN, 48.- Repaso de arqueta por filtraciones de agua.

MIJAS PUEBLO
CALLE ALTABACA DE LA TORRE.- Pintar 150 m de línea continua, dos 
stops y siete flechas. Borrar 150 m de línea de aparcamiento.

URBANIZACIÓN ALHAMAR.- Pintar una zona de carga y descarga.

CALLE MADROÑO DE LA TORRE.- Pintar un ceda el paso. 

CALLE MANZANILLA DE LA TORRE.- Pintar una flecha. 

CALLE ANDALUCÍA.- Pintar una línea amarilla a la entrada de cada 
calle en dirección a la playa.

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar un stop, una parada de bus, cuatro 
estacionamientos para motos, dos flechas y un parking para personas 
de movilidad reducida.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAYA DE LA CALA.- En el parque infantil frente al Hogar de Jubilado 
se han pintado en distintos colores los juegos infantiles.

PLAYAS DEL SHERIFF.- Pintar módulos de baño, barandillas de madera 
y paneles informativos.

CALLE RÍO GRANDE.- En el parque infantil, se han pintado los juegos 
infantiles en distintos colores, farolas, bancos, papeleras, barandas 
metálicas y fuente.

PARQUE EL JUNCAL.- Pintar parque infantil en distintos colores, 
barandas metálicas, papeleras, muros y caseta de jardineros

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

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 75 cubas de escombros durante la 
semana y limpiar el arroyo de restos de basura.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 19 cubas de escombros.

URB. TORREBLANCA.- Retirar 5 cubas de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

ROTONDA DE ACCESO A LA CALA.- Repasar el puente sobre el arroyo, soldar cartel y hacer jardineras.

URBANIZACIÓN PUEBLO ROCÍO.- Abrir una zanja para la canalización del alumbrado y hacer pozos para los 
anclajes de una farola.

URBANIZACIÓN CALANOVA.- Abrir pozo para colocar anclajes de farola y hormigonar.

INCENDIO DE RIVIERA.- Aportar camiones cisterna.

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Repaso de los aires acondicionados y los desagües.

PASEO MARÍTIMO.- Reponer solería levantada por el calor.

PARQUE INFANTIL DE LA CALA.- Cambiar papelera oxidada en el Paseo Marítimo.

CALLE ANDALUCÍA.- Colocar bolardos en todas las calles que van para el Paseo Marítimo.

URBANIZACIÓN CALYPSO.- Reponer tejas rotas en los aseos del mercadillo.
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Redacción. El Partido Popular 
y Ciudadanos se sentaron el 
pasado viernes 17 de julio en la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas para limar sus asperezas 
y salvar el bipartito después de 
las últimas polémicas originadas 
entre ambas formaciones y que 
saltaron a los medios de comu-
nicación provinciales. 

El nombramiento como jefe de 
la Policía Local de Juan Manuel 

Rosas Torrecillas; la retirada de  
las delegaciones de Playas, Medio 
Ambiente, Saneamiento, Archi-
vo Municipal y Extranjeros por 
“deslealtad institucional” al pri-
mer teniente de alcalde, Ángel 
Nozal (PP); el nombramiento de 
Nuria Rodríguez (Ciudadanos) 
como octava teniente de alcalde 
y la denuncia por parte del Parti-
do Popular de presiones de la for-
mación naranja para infl uir en los 

medios de comunicación municipal 
fueron las principales causas de la 
tensión política que se generó entre 
ambos partidos.

Tras las reunión del pasado vier-
nes 17, califi cada por fuentes popu-
lares de “positiva” en los medios 
provinciales, las dos formaciones 
políticas celebraron el pasado mar-
tes 21 su habitual reunión de tra-
bajo en la que ponen en común 
las cuestiones del día a día de la 

dinámica de funcionamiento del 
Ayuntamiento.

Como ya informó este periódi-
co en su edición número 643, a la 
reunión del viernes en la tenencia 
de alcaldía de La Cala acudieron el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-

donado (Ciudadanos); el primer 
teniente de alcalde, Ángel Nozal; la 
secretaria general del PP de Málaga, 
Margarita del Cid, y el subdelega-
do territorial del Comité Ejecutivo 
Nacional de Ciudadanos en Málaga, 
Carlos Hernández White.

GOBIERNO MUNICIPAL

Partido Popular y Ciudadanos 
mantienen el pacto de gobierno 
en el Ayuntamiento de Mijas

Cinco de los seis trabajadores 
del CIOMijas han decidido dejar 
de guardar silencio y denunciar 
públicamente que sufren retra-
sos en el pago de las nóminas de 
diez meses. Cabe destacar que 
el sexto trabajador se encuentra 
actualmente de baja laboral.

Manuel Gallego, administrati-

vo del Consorcio CIOMijas, don-
de el poder de decisión lo tiene 
la Junta de Andalucía al tener un 
80% de participación frente al 
20% que posee el Ayuntamiento, 
hizo de portavoz de los trabajado-
res y afi rmó que hasta la fecha no 
habían acudido a los medios de 
comunicación porque confi aban 
en que se iba a solucionar el pro-
blema. “Hemos tenido reuniones 
con un abogado de la Junta que 

nos propuso una serie de con-
diciones”, afirmó Gallego para 
explicar que esas condiciones, 
que pasaban por el despido, no 
se han cumplido.

 No solo no ven una nómina 
física desde hace meses, sino que 
acuden todos los días al centro a 
trabajar sin servicio de limpieza, 
aire acondicionado y calefacción, 
teléfono e Internet. “Estamos 

incomunicados”, dijo Gallego en 
nombre de unos trabajadores que 
desconocen su futuro, pero que 
defi enden la viabilidad del CIO-
Mijas y exigen a la Junta que se 
haga cargo de esta situación. El 
centro lleva sufriendo impagos 
de la Junta de Andalucía desde 
2012, lo que obligó a la realización 
de un ERTE y a la paralización de 
las actividades.

Los trabajadores del CIOMijas 
denuncian retrasos en el pago 
de las nóminas de 10 meses

Carmen Martín

carece de servicio de 
limpieza, teléfono, Internet 

y aire acondicionado

El centro

Cinco de los seis trabajadores del CIOMijas denunciaron la situación / J. C.

Los empleados critican la situación de dejadez del centro

Ambas formaciones celebraron una reunión el pasado viernes 17

Vista de la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas / Archivo.

C.M. Irene Rivera, portavoz de 
Ciudadanos en el Parlamento, 
ha sido elegida en las primarias 
de la formación naranja para 
encabezar la lista al Congreso 
de los Diputados por Málaga 
en las próximas elecciones 
generales, por lo que tendrá 
que dejar al portavocía en el 
Parlamento regional. A Rivera, 
que reside en Mijas, le segui-
rán por este orden en la lista 
José Calle Fuentes, Gabriel de 
Pablo Capel, Antonio Molina 
Sánchez y Susana Domín-
guez Salas. Tras las  primarias, 
ahora será el partidos Ciudada-
nos el que designe adel sexto al 
décimo puesto de la lista.

POLÍTICA

Irene Rivera 
encabezará 
la lista al 
Congreso 
por C’s

CRONICA DEl ciomijas

noviembre 2013:

diciembre 2013:

JUlIO 2014:

septiembre 2014:

Ante los impagos de la Junta de 
Andalucía desde diciembre de 2012, 
según esta por una directiva europea 
que le obligaba a justifi car los gastos 
correctamente, CIOMijas solo puede 
abonar a sus 60 empleados el 50% de 
las nóminas. La entidad gestora lanza 
un ultimátum al Gobierno andaluz en 
forma de Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo. 

Ante el compromiso de la Junta de 
abonar los pagos atrasados, CIOMijas 
decide dar marcha atrás en el ERTE y 
retoma su actividad dentro de la nor-
malidad. 

Finalmente, el ERTE se hace efectivo. 
La medida afecta al 75% de la plantilla. 
A solo cuatro meses de concluir su 
curso, los alumnos de Gestión Hotelera 
se manifi estan cada día exigiendo el 
‘no al cierre’. 

El Gobierno andaluz no ingresa dinero 
a CIOMijas y los últimos 18 alumnos 
del centro se ven obligados a iniciar 
prácticas en empresas.

Toda la actividad está paralizada y a 
la espera de noticias sobre el futuro 
del centro. En la actualidad son solo 
seis los trabajadores del CIOMijas. El 
martes 21 denunciaron retrasos de 
diez meses en las nóminas.

actualmente:
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Grumetes veranieg� 

JUAN JOSÉ MARÍN

“Me encanta la playa, me encan-
ta nadar y pensé: este es mi al-
bergue. Este es el primer verano 
que vengo, pero estoy apren-
diendo mucho, jugamos con los 
profesores y monitores y por las 
noches hacemos actividades”.

MARINA PEREA IRENE MARÍN

Los niños del albergue de La Cala disfrutan de lo lindo 
aprendiendo las artes náuticas y disfrutando del sol, de 

la playa y de la compañía de amigos y monitores

Nacho Rodríguez

El primer turno del Albergue 
de La Cala de Mijas hace es-
cala durante esta semana en la 
playa del Torreón para que los 
niños puedan aprender más 
sobre la fi losofía náutica, prac-
ticar deportes nuevos y apro-
vechar el verano como peces 
en el agua. 

Se trata del segundo verano 
que se organizan estos campa-
mentos desde que el albergue 
reabriera sus puertas el año 
pasado, y ya tiene muchos 
grumetes enganchados a sus 
actividades, tanto que muchos 
de ellos ya estuvieron el año 
pasado enrolados en esta sim-
pática tripulación.

Juan Carlos González, con-
cejal de Albergues del Ayunta-
miento de Mijas, ha explicado, 
para tranquilidad de los padres, 

que “todas las actividades 
acuáticas están monitorizadas 
por profesionales y se desarro-
llan delante del puesto de so-
corro de la playa del Torreón”.

En total, veinte pequeños 
marineros disfrutan esta se-
mana de una estancia en el 

Albergue de La Cala, en la que 
no van a parar de realizar de-
portes náuticos y actividades 
de playa. El mundo de la náu-
tica es tan amplio que aquí, 
cada mañana, antes de poner-
se al timón, deben atender en 
las clases prácticas para des-
pués pasar a la acción. 

Cuatro serán los turnos que 
acogerá estas vacaciones esti-
vales el albergue de La Cala, 
y aún quedan plazas disponi-
bles para el cuarto y último, 
que tendrá lugar en el mes 
de agosto. Los interesados en 
asistir o repetir, pueden for-
malizar sus inscripciones en 
la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. ¿Te interesa? Pues... 
¡No pierdas tu plaza!

pequeños marineros 
disfrutan esta semana 
de una estancia en el 
Albergue de La Cala

Veinte 

“Es un entorno maravilloso: levantarte por las mañanas y tener 
esta ‘piscina’ que tenemos delante en La Cala, estas playas en-
vidiables, de las mejores de toda la Costa del Sol, y un personal 
para todas las necesidades”.

“Los padres que estén interesados en apuntar a sus hijos, pue-
den dirigirse al polideportivo de Las Lagunas y reservar su plaza”.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 

Albergues

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de “Ya vine el año pasado y este 

año he repetido porque, ade-
más de estar todo el día en la 
playa, hacemos barco, piragua 
y aprendemos los rumbos y 
eso. Lo que más me gusta es 
la vela”.

“Yo también estuve el año pa-
sado en el campamento y me 
gustó tanto que este año he 
vuelto. Ya hemos aprendido las 
partes de un barco, a hacer di-
ferentes nudos y a navegar en 
vela y en canoa”.
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La Junta de Andalucía ha abier-
to una nueva vía para que pue-
dan regularizarse entre 20.000 y 
25.000 viviendas en la comunidad 
autónoma. Y es que el Consejo de 
Gobierno andaluz aprobó el pa-
sado martes 21 el proyecto de ley 
que modifi cará tres artículos de 
la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) con el fi n de 
permitir la regularización de edifi -
caciones residenciales aisladas en 
suelo no urbanizable. 

Según fuentes del Consejo de 
Gobierno, esta norma dará segu-
ridad jurídica a titulares de vivien-
das localizadas en pequeñas par-
celaciones sobre las que ya no se 
pueden ejercer acciones discipli-
narias. Además, las edifi caciones 
residenciales aisladas en las que ya 
ha prescrito el plazo de restitución 
de la legalidad urbanística podrán 
regularizar su situación siempre y 
cuando tengan al menos seis años 
de antigüedad, no estén situadas 
en zonas inundables o de especial 
protección y no estén afectadas 

La Junta abre una vía para regularizar 
25.000 viviendas en Andalucía

Carmen Martín

El Consejo de Gobierno da luz verde a la modifi cación de la LOUA que 
permitirá que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el registro

En Mijas se estiman que hay unas 3.000 viviendas irregulares repartidas por todo el municipio / Archivo.

por expedientes administrativos.
El edil de Urbanismo de Mijas, 

Andrés Ruiz, califi có de “positiva” 
la medida al “abrir la puerta de la 
regularización a muchas viviendas 
en Mijas”: “Abre la puerta, incluso, 
a la inscripción de estas viviendas 
en el registro de la propiedad, algo 
bastante importante frente a terce-
ros”, argumentó el edil, quien tam-
bién hizo hincapié en que los pro-

pietarios podrán contar de forma 
regular con agua y luz.

No obstante, los dueños de estas 
viviendas deberán adoptar medi-
das correctoras urgentes para eli-
minar los impactos paisajísticos o 
ambientales que pudieran haberse 
producido, especialmente sobre los 
recursos hídricos.

En el caso de edifi caciones en 
parcelas que tengan la condición 

de asentamientos, fuentes del Con-
sejo de Gobierno explicaron que la 
regularización se realizará a través 
de la incorporación de los mismos 
al planeamiento urbanístico.

Además de modifi car los artícu-
los de la LOUA, se ha incluido tam-
bién en la norma tres disposiciones 
adicionales para reforzar el proceso 
de identifi cación de edifi caciones 
en suelo no urbanizable, garantizar 

“OPINIÓN

“Esta medida abre una 
puerta a la regularización de 
muchas viviendas en Mijas. 
Incluso, a su inscripción en 
el registro de la propiedad”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

el acceso a la información de las 
mismas y facilitar su registro en 
caso de regularización. 

Disposiciones adicionales
En la primera de estas disposi-
ciones se establece que los ayun-
tamientos deberán iniciar en un 
plazo de dos años la redacción del 
avance de planeamiento. La segun-
da disposición obliga a las corpo-
raciones a responder en un plazo 
máximo de dos meses a las con-
sultas planteadas por la ciudadanía 
en relación al régimen urbanístico 
aplicable a los terrenos y edifi ca-
ciones en suelo no urbanizable. La 
tercera introduce un régimen com-
plementario al del AFO (Asimila-
do Fuera de Ordenación) con el fi n 
de poder hacer efectivo el trámite 
del registro de las propiedades re-
gularizadas.



La de Laia y Mulán es una histo-
ria casi de película. Y es que la 
fi el labradora ha pasado de ser 
una perra con hongos y parási-
tos que iba a ser llevada a la pe-
rrera a ser una doctora a cuatro 
patas que vela continuamente 
por la pequeña y avisa a sus pa-
dres con ladridos cuando sufre 
uno de sus ataques de epilepsia. 
Es más, el vínculo desarrollado 
entre ambas es tan grande que 
la perra también alerta a la fa-
milia ante una bajada o subida 
de azúcar de la niña o cualquier 
otro síntoma que tenga.

Con apenas medio año de 
vida, Laia comenzó a presentar 
falta de fuerza muscular. Luego 
apareció la hipoglucemia, un pe-

queño problema de corazón, un 
crecimiento más lento del habi-
tual y, por último, la epilepsia. Su 
cuadro clínico, catalogado por 
ahora como síndrome raro, está 
en estudio. Y precisamente, 
mientras estudiaban su caso 
en Barcelona, hizo terapia 
canina. “Decidimos te-
ner la ayuda de un pe-
rro y nos estuvimos 
informando hasta 
que encontramos a 
K9”, explicó Sole-
dad Sánchez, la 
madre de la pe-
queña Laia 
Rodríguez. 

Texto y fotos: Carmen Martín

ha pasado de ser una 
perra que iba a ser llevada 
a la perrera a ser el ángel 

de la guarda de Laia

La labradora
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La empresa K9 Málaga adiestra de forma gratuita a la labradora 
de la familia Rodríguez para que les alerte con ladridos cuando 
su hija sufra uno de sus ataques de epilepsia

Laia y Mulán, una historia más allá de la amistad

Mulán, la guardiana de Laia

“A Mulán la iban a llevar a la 
perrera. Estaba mal, con hongos 
y muchos parásitos y nos dio 
pena. En vez de comprar un pe-
rro, la rescatamos y nos ha de-
vuelto el favor con creces”.

Mulán fue adoptada con tres 
meses y con seis pasó a manos 
del monitor de K9 Málaga, Ma-
nuel Melero. “Cuando la vio 
nos dijo que iba a ser un caso di-
fi cilillo porque Mulán es tozuda, 
pero él la ha cogido con mucho 
cariño y la ha moldeado a sus 
necesidades”, explicó Soledad.

Acción altruista
Cuando en K9 Málaga, una em-
presa de Torremolinos de adies-
tramiento canino, supieron la 
historia de Laia y la situación 
económica de sus padres, actual-
mente ambos en desempleo, no 
dudaron en hacer el trabajo de 
forma desinteresada. “Le dijimos 
que teníamos que probar la perra 
y que teníamos que hacer una 
evaluación del animal para ver si 
era apto o no y fue cuando me 
dijo que tenía una labradora re-
triever y que no podía permitir-
se el lujo de comprar otra. Hablé 
con la directora y le propuse que 

hiciéramos esto gratis 
porque no se iban a 
poder permitir el 
lujo de pagar este 
trabajo de seis me-
ses”, relató Manuel.
 “Soledad pidió a 

la directora que cuan-
do a la niña le diera 

una crisis de epilep-
sia, que era lo más 

peligroso para 

ella, la perra avisara cuando 
cayera al suelo”, explicó el mo-
nitor de K9, quien se hizo car-
go de adiestrar a la labradora.  
“Estuve investigando y vi que 
había unas sustancias químicas 
que se liberan con las crisis de 
epilepsia y que algunos perros 
detectan esas subidas y bajadas 
de esas sustancias”, añadió Ma-
nuel. Así fue como Mulán, con 
seis meses, dejó la casa de la fa-
milia Rodríguez y estuvo medio 
año con K9 Málaga. “La perra 
era un poco tímida y le daba 
un poco de miedo los ruidos, 
pero al fi nal vimos que tenía 
condiciones”, explicó Manuel, 

que entrenó a 
la perra con 

ropa de Laia 
tras haberle 
dado una 
crisis y 
ropa de Laia 
sin crisis y 
t a m b i é n 

con la 

La Prueba de Mulan
“Evaluam�  a la perra y al fi nal me 
alegró porque vim�  que tenía condicio-
nes. Era un poco tímida, le daba un poco 
de miedo l�  ruid�  y la calle, pero en la 
detección me gustó mucho. Tenía instinto 
de búsqueda. Est�  perr�  son muy usad�  
por las � e� as y cuerp�  de seguridad”, 
� plica Manuel.

Los objetivos
El monitor de K9 Málaga afi rma que “al 
aumentar el sudor de la niña antes de producir 
la crisis de epilepsia se facilita que la perra 
detecte las sustancias químicas” que produce 
el cuerpo cuando sufre un ataque de epilepsia. 
El primer objetivo era que la perra ladrara 
cuando la niña cayera al suelo y el segundo, 
que detectara esas sustancias.

el trabajo
K9 Málaga t� o durante seis meses a la 
perra para entrenarla sola y p� terior-
mente con la presencia de Laia. Manuel 
pidió a la familia ropa de la pequeña que 
hubiese llevado puesta durante una crisis 
y ropa que la pequeña hubiera usado sin 
crisis para que Mulán conociera el olor de 
la crisis y lo diferenciara del olor habitual 
de Laia. P� teriormente, se entrenó a 
Mulán con Laia para  que ladrase cuando 
cayera al suelo por una crisis de epilepsia. 
La niña aún debe ir una v�  a la semana 
para seguir l�  entrenamient� .

Así � e el 
entrenamiento

tual y, por último, la epilepsia. Su 
cuadro clínico, catalogado por 
ahora como síndrome raro, está 
en estudio. Y precisamente, 
mientras estudiaban su caso 
en Barcelona, hizo terapia 
canina. “Decidimos te-
ner la ayuda de un pe-
rro y nos estuvimos 
informando hasta 
que encontramos a 
K9”, explicó Sole-
dad Sánchez, la 
madre de la pe-
queña Laia 
Rodríguez. 

con la directora y le propuse que 
hiciéramos esto gratis 
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lujo de pagar este 
trabajo de seis me-
ses”, relató Manuel.
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la directora que cuan-
do a la niña le diera 

una crisis de epilep-
sia, que era lo más 

peligroso para 

detectan esas subidas y bajadas 
de esas sustancias”, añadió Ma-
nuel. Así fue como Mulán, con 
seis meses, dejó la casa de la fa-
milia Rodríguez y estuvo medio 
año con K9 Málaga. “La perra 
era un poco tímida y le daba 
un poco de miedo los ruidos, 
pero al fi nal vimos que tenía 
condiciones”, explicó Manuel, 
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la perra con 
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tras haberle 
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El monitor de K9 Málaga afi rma que “al 
aumentar el sudor de la niña antes de producir 
la crisis de epilepsia se facilita que la perra 
detecte las sustancias químicas” que produce 
el cuerpo cuando sufre un ataque de epilepsia. 
El primer objetivo era que la perra ladrara 
cuando la niña cayera al suelo y el segundo, 

K9 Málaga t� o durante seis meses a la 

mente con la presencia de Laia. Manuel 
pidió a la familia ropa de la pequeña que 
hubiese llevado puesta durante una crisis 
y ropa que la pequeña hubiera usado sin 
crisis para que Mulán conociera el olor de 
la crisis y lo diferenciara del olor habitual 

Mulán con Laia para  que ladrase cuando 
cayera al suelo por una crisis de epilepsia. 
La niña aún debe ir una v�  a la semana 

“OPINIONES

“Hablé con la directora y le pro-
puse que hiciéramos esto gratis 
porque no se iban a pemitir el 
lujo de poder pagar este trabajo 
de seis meses”.

Monitor 
de K9 Málaga

MANUEL MELERO

“A Mulán la iban a llevar a la perrera. 
En vez de comprar un perro, la res-
catamos y nos ha devuelto el favor 
con creces. Estoy muy agradecida a 
K9 Málaga y a Manuel y su familia”.

Madre de Laia

SOLEDAD 
SÁNCHEZ

propia Laia, quien premiaba a 
la perra con comida cuando lo-
graba sus objetivos: el primero, 
que ladrara cuando ella cayera al 
suelo y, el segundo, que detecta-
ra las sustancias que cambian en 
el cuerpo cuando se produce un 
ataque de epilepsia.

Siempre en alerta
Mulán lleva sos meses con la 
pequeña Laia, que ha cumplido 
cinco años, y ya ha avisado con 
ladridos a sus padres cuando ha 
tenido una crisis. “Le pilló sen-
tada, por lo que no se cayó al 
suelo, pero la perra nos avisó”, 
aseguró Soledad. El vínculo que 
se ha formado entre ambas es 
tan grande que la labradora no 
solo detecta estos ataques de 

epilepsia, sino también sus ba-
jadas de azúcar o cualquier otra 
alteración que sufra Laia. “La pe-
rra suele dormir a mi lado, pero 

cuando pasa algo con el azúcar 
empieza a dar vueltas de un dor-
mitorio a otro y ya sabemos que 
hay que tomarle el azúcar o que 
algo le está pasando”, explicó 
Soledad. Y es que Mulán, más 
que una perra es ya el ángel de 
la guarda de Laia.

objetivo era que Mulán 
ladrara cuando la niña 

cayera al suelo”, afi rma el 
monitor de K9 Málaga

“El primer

Siempre a su lado.- El de Mulán no ha sido solo un trabajo de obediencia, sino también 
de detección y socialización porque la perra puede acompañar a Laia a cualquier lado. K9 Málaga, 
además, le ha regalado a la familia un cartel de alerta médica para Mulán para que se le reconozca 
como animal de apoyo y de servicio de Laia. Aunque la entrada de este tipo de perros a edifi cios 
públicos no está legislada aún, en muchos lugares lo admiten al estar identifi cado.
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Laia y Mulán, una historia más allá de la amistad

Ejercici�  de obediencia básica
Ejercici�  de obediencia ava ada
Obediencia especial	 ada
Modifi cación de comportamient�  
indesead�  o molest� 
Educación y sociabil	 ación de cachorr� 
Problemas de agresividad y dominancia
Superación de fobias y conductas de 
evitación
R.C.I. (protección, obediencia y rastro)
Asesoramiento de elección de r� as
Adiestramiento en residencia y domicilio

Clases individuales y en grup� 
Grup�  de trabajo deportivo
Detección y búsquedas de personas
Competiciones
Grupo de agility
Trabajo con todas las r� as
Perr�  de terapia y perr�  de visita
Curs�  y seminari�  para perr�  
terapéutic� 
Curs�  para nuev�  adiestradores 
profesionales. Inicio del pr� imo 
curso en septiembre

K9, un mundo de soluciones

contacta con k9 malaga:

669 403 290 / 655 334 984

info@k9malaga.com 

www.k9malaga.net

camino de los brocales, 

finca la marquesa 

(torremolinos)

Mĳ as, 
también 
con Laia

La pequeña Laia ha contado siempre con el apoyo de Mĳ as. Sus seres querid�  se han movil	 ado para recaudar fond�  con l�  que tratar su síndrome. La abuela de Laia, R� ario Galán, y la Peña El Boquetillo organ	 aron el 12 de enero de 2013 un almue¦ o soli-dario en el recinto ferial de Fuengirola para obtener fond�  con l�  que recibir tratamiento en Barcelona. La Asociación de Vecin�  Doña Ermita también celebró un almue¦ o benéfi co el 3 de ag� to de 2013. Además por esas fechas, el torneo de fútbol femenino de Doña Ermita recaudó fond�  para Laia. Un año después, en junio de 2014, el Torneo Clausura de la Escuela de Fútbol de Mĳ as se volcó igualmente con la pequeña. Por último, el 9 de noviembre cuatro bandas de música ofrecieron un concierto en el Teatro Las Lagunas para destinar a Laia lo recaudado. Estas son algunas de las muestras de apoyo que Laia ha recibido de l�  mĳ eñ� .

Fotos: Archivo.

Fotos: Archivo.

Fuerte vinculo entre ambas
El vínculo que se ha desarrollado entre Mulán y Laia es tan intenso 
que la labradora detecta no solo las crisis de epilepsia de la niña 
sino también sus bajadas de � úcar u otr�  síntomas. “La perra 
suele dormir a mi lado, pero cuando pasa algo con el � úcar 
empi° a a dar vueltas de un dormitorio a otro y ya sabem�  que 
hay que tomarle el � úcar o que le está pasando algo”, apunta la 
madre de Laia.

Apoyo fisico de laia
Además, K9 Málaga también ha real	 ado otro trabajo con 
Mulán: “La niña se queda fl ojita cuando le dan las crisis y hem�  
intentado que Mulán sea también un apoyo físico. Cuando la niña 
tira del arnés, la perra va muy despacito y le puede ayudar a subir 
escaleras y servirle de apoyo como un bastón”, afi rma Manuel.

Mucho más que una 
compañera fi el
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Hay una forma más efi caz y rápi-
da de hacer llegar las quejas veci-
nales al Consistorio que a través 
de redes sociales como Facebook, 
donde la mayoría de las veces los 
comentarios no llegan a los técni-
cos municipales competentes en 
la materia. Se trata de una apli-
cación móvil denominada ‘Línea 
Verde’ que ya está a disposición 
de los vecinos. “Esta sí es la mejor 
manera de dar servicio a los mije-
ños. Desde la aplicación del móvil 
se puede hacer seguimiento de las 
peticiones de cada ciudadano y su 
grado de consecución. También 
a través de la página web  muni-
cipal (www.mijas.es) que registra 
quejas y sugerencias de forma 

instantánea”, afi rmó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
quien hizo una llamamiento a los 
ciudadanos para que hagan llegar 

C.M. “Es un honor poder estar 
aquí con vosotros, el Ayunta-
miento de Mijas es la casa de 
todos los que nos visitan”. Con 
estas palabras el alcalde Juan 
Carlos Maldonado dio la bienve-
nida al municipio a los cinco ni-
ños procedentes de campamen-
tos saharauis que están pasando 
el verano con familias mijeñas de 
acogida gracias al programa ‘Va-
caciones en Paz’ de la Asociación 
Amigos del Pueblo Saharaui. 

El encuentro ha estado marca-
do por un clima de afecto, donde 
el regidor se ha interesado por los 
planes de los pequeños para este 

verano, que sobre todo pasan por 
disfrutar de las playas y piscinas 
de Mijas. “Espero que disfrutéis 
de vuestra estancia aquí. Sé que 

las condiciones en las que vivís 
son precarias y, por ello, quere-
mos estar con vosotros para ayu-
daros”. 

Sus padres adoptivos afi rman 
que los niños “son buenos, obe-

dientes y responsables”. “Noso-
tros les aportamos, pero ellos nos 
aportan mucho más a nosotros”, 
decía una de las madres que ha 
acogido a estos pequeños del 28 
de junio al 28 de agosto. En este 
sentido, la responsable local de la 
Asociación, Mari Carmen Cor-
tés, animó a los mijeños a acoger 
niños saharauis el próximo vera-
no.

Desde que se fundó en 1998 
hasta ahora, la Asociación Ami-
gos del Pueblo Saharaui de Mijas  
ha podido ayudar anualmente a 
más de 400 niños, ofreciéndoles 
una mejor calidad de vida. Sin 

Mijas, con los niños saharauis

Carmen Martín

El regidor
quiere centralizar y 

agilizar las peticiones 
de los vecinos

C.M. El edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, se reunió el pa-
sado miércoles con la plantilla 
de Mijas Comunicación para 
explicarle qué pasos se han de 
dar para regularizar las obras de 
la nave en la que se instalará el 
nuevo plató de la empresa mu-
nicipal. En este sentido, explicó 
que se ha notifi cado a la empre-
sa municipal, editora de este 
periódico, que tiene el plazo de 
dos meses para presentar un 
proyecto de obra y regularizar 
la situación de los trabajos, que 
fueron paralizados el día 17 por 
carecer de licencia de obras. 
Ruiz considera que la infraes-
tructura es susceptible de ser 
regularizada y confía en que “en 
menos de dos meses” se cum-
plimente todo el procedimiento 
para continuar las obras.

Las obras 
del nuevo 
plató podrían 
regularizarse 
en dos meses

MIJAS COMUNICACIÓN

SOLIDARIDAD

Una forma rápida y efi caz de quejarse
El alcalde insta a los vecinos a usar la aplicación ‘Línea Verde’ y la web municipal 
cómo único medio para hacer llegar al Consistorio sus quejas y sugerencias

Este verano
las familias mijeñas han 

acogido a cinco niños 
saharauis

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (a la derecha), posa junto a los 
niños saharauis, que recibieron regalos, y sus familias de acogida / I. Pérez.

embargo, con la actual crisis “no 
se consiguen adoptar ni a 100 
menores”, comentó Cortés. Ade-
más, no todos los miembros de 

esta organización sin ánimo de 
lucro, que en total son 23, pueden 
colaborar con la adopción de los 
menores, aclaró.

Vías de comunicación
con el Ayuntamiento

Web municipal

sus quejas y sugerencias al Con-
sistorio a través de la aplicación y 
de la web municipal.

Con esto, el primer edil quiere 
centralizar y agilizar a través de 
una vía formal las peticiones veci-
nales para que lleguen al Ayunta-
miento de forma rápida y efi caz.

La aplicación ‘Línea Verde’ está 
disponible para Android o Iphone 
y puede descargarse gratuitamen-
te mediante Google Play o Apple 
Store. Seguidamente se deberá 

seleccionar el municipio en el que 
reside, elegir el tipo de incidencia, 
localizar ésta en el mapa, hacer 
una fotografía sobre el hecho y 
redactar cualquier tipo de obser-
vación que se desee expresar. 

Consultas de Medio Ambiente
Además, en el apartado ‘Consul-
tas Medioambientales’ se puede 
obtener información relacionada 
con el Medio Ambiente, ya que 
las consultas son gestionadas por 

expertos ambientales que forman 
Ambientum.com, en 24 horas. Por 
otro lado, hay que subrayar la uti-
lidad del apartado ‘Incidencias en 
el Equipamiento’, donde se pueden 
comunicar desperfectos y mejoras 
a realizar en la ciudad, incluyendo 
también fotos y comentarios. 

También existe la posibilidad de 
transmitir las quejas y sugerencias 
a través de la página web munici-
pal, donde se pueden dejar los da-
tos personales.

www.mijas.es
aplicacion movil
Línea Roja

I II

Disponible para Android y Iphone
Puede descargarse en Google Play o 
Apple Store
Se deberá seleccionar el municipio
Posteriormente, hay que elegir el 
tipo de incidencia; localizar el hecho 
en el mapa: fotografi ar el motivo y 
redactar una observación
Además, se pueden realizar consul-
tas mediambientales
En el apartado Incidencias en el 
Equipamiento se pueden comunicar 
desperfectos y mejoras a realizar
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Las playas de Mijas cuentan des-
de esta semana con un nuevo 
servicio de patrulla en bicicleta, 
que velará por la seguridad de 
los usuarios y de los negocios 
de playa. El jefe de la Policía 
Local de Mijas,,Juan Manuel 
Rosas, ha declarado que, “dadas 
las características de Mijas, al 
ser un municipio turístico, nos 
veíamos obligados a prestar un 
servicio para cubrir los 14 kiló-
metros de costa y atender a los 
turistas y los chiringuitos de 
manera directa”. 

Rosas explicó que esta unidad 
va a estar presente de lunes a 
domingo de 11 a 19 horas hasta 
mediados de septiembre, “siem-
pre en función de lo que nos 
vayan comentando los empre-
sarios de playa”, concretando 
que son cuatro los agentes que 

forman esta patrulla playera, 
que se turnan por parejas, una 
cada semana. “En el día a día, la 
policía cubre muchas llamadas 
de usuarios de playas, pero no 
es lo mismo el patrullero, que 
con el vehículo no se puede 
acercar de la misma manera ni 
tener la misma visibilidad, que 

estando directamente en la are-
na”, expresó el jefe de la Policía 
Local. Así, los agentes irán en 
unas bicicletas adaptadas para 
circular por el sendero litoral 
y por la arena, con un equipa-
miento básico de intervención, 

y en permanente contacto con 
los servicios de urgencias. 

A la presentación de esta 
patrulla también acudió el pre-
sidente de la Asociación de 
Chiringuitos de Mijas, Carlos 
Morales, quien expresó su tran-
quilidad por la dotación de esta 
patrulla, ya que, como declaró, 
“hace falta más presencia poli-
cial en las playas de Mijas, para 
dar más seguridad al turista, 
que viene a la playa a relajarse y 
a disfrutar del día, así como pro-
teger los negocios de playa ante 
la venta ambulante y los chinos 
dando masajes”. 

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, 
confi rmó que esta unidad “era 
muy demandada por los chirin-
guitos y por los usuarios de las 
playas para asegurar una convi-
vencia y unas actividades eco-
nómicas reguladas y seguras”. 

A pedales, por la 
seguridad en las 
playas de Mijas

Nacho Rodríguez

para cubrir los 14 
kilómetros de costa y 

atender a los turistas y 
los chiringuitos”

“Un servicio

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 13 al 19 DE julio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 81
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 173
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 271

DENUNCIAS MUNICIPALES: 61

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14

28INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 9

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1

7ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por publicidad, 1 por ruidos, 1 por arrojar escombros, 
2 por arrojar objetos a la vía pública, 1 por miccionar en 
vía pública y 1 por venta ambulante)

ACTA DE OBRAS: 5
(1 por precinto de obra y 4 por desprecinto de piscina)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 6 por estupefacientes

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3

DILIGENCIAS: 18

DETENIDOS: 2
(1 por violencia de género y 1 por amenazas graves 
en el ámbito familiar)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 7
(6 por estupefacientes y 1 por alteración del orden)

Ecológicas, ágiles y versátiles, las bicicletas son el medio perfecto para 
controlar que en las playas todo se desarolle con normalidad / D. Calvo.

Se presenta el equipamiento y la nueva patrulla de la 
Policía Municipal que desde esta semana está velando 
por la seguridad de los bañistas y los negocios del litoral

“Esta idea la propusimos 
porque pensamos que ha-
cía falta más presencia po-
licial en las playas de Mijas, 
para dar seguridad al turista. 
En las playas siempre hay 
grupos de jóvenes que mo-
lestan y es mejor que haya 
un poco de control”.

“Estos agentes van a tener 
mejores condiciones es-
tando a pie de playa, para 
controlar la venta ambulan-
te, la actividad de masajes 
y disuadir a los amigos de lo 
ajeno, de manera que el ve-
rano se desarrolle lo mejor 
posible”.

El jefe de la Policía Local de 
Mijas anunció que se va a 
crear una patrulla especia-
lizada en maltrato animal, 
con dos agentes que serán 
los encargados de crear 
vínculos con las asociacio-
nes animalistas. “Dentro de 
la policía de barrio habrá 
una patrulla de rescate y 
protección animal, que ten-
drá un buen vínculo con el 
núcleo animalista, que es 
muy numeroso en Mijas, 
e intentemos entre todos 
darle un poco más de ca-
lidad de vida a los anima-
les”, expresó Juan Manuel 
Rosas.

CARLOS MORALES
Presidente Asociación 

de Chiringuitos de Mijas

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe de la Policía 

Local de Mijas

La patrulla
animalista

El alcalde de Mijas (tercero por la izq.), el jefe de la Policía Local (segundo por la izq.) y el presidente de la 
Asociación de Chiringuitos (tercero por la dcha.), junto a integrantes de la nueva patrulla en la presentación.
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La fuente original del Barrio Santa-
na de Mijas Pueblo, que fue puesta 
al descubierto durante las obras de 
la calle Agua, será puesta en valor 
siguiendo el proyecto que elijan los 
vecinos, siempre que sea compati-
ble con las directrices de la Junta. 
Por este motivo, el Ayuntamiento 
se ha reunido en varias ocasiones 
con los vecinos del Barrio Santana, 
la última ayer jueves 23. El Consis-
torio pondrá “los medios técnicos 
y económicos para poder llevar a 
cabo la actuación”, apuntó el con-
cejal de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín, que acudió a la 
reunión con el edil de Patrimonio 
Histórico y de Turismo, Santiago 
Martín. Este, por su parte, hizo hin-
capié en el incentivo turístico que 
será la fuente original. 

Sofía Moreno, representante de 
los vecinos, dijo que en la verbena 
del Barrio se darán a conocer las 
propuestas para que los vecinos 
elijan una. La idea es incluir las 
obras en los Presupuestos de 2015.

Los vecinos del barrio 
Santana elegirán cómo 
recuperar la fuente original

Carmen Martín

El Ayuntamiento pondrá los medios técnicos y económicos

Mijas fue el día 21 una de las sedes de las pruebas de la Diabetes 
Triatlón Tour Andalucía, con la que se quiere transmitir el men-
saje de que esta enfermedad no limita a una persona a la hora de 
hacer deporte controlado. Los integrantes del Team One Diabetes 
Challenge han elegido una ciudad de cada provincia andaluza para 
hacer un triatlón. Para el desarrollo de la prueba recibieron la ayu-
da de Steelives y el apoyo Trialándalus y Triatlón Benalmádena.

*EN BREVE

El municipio se convierte en una de las 
sedes de las pruebas Diabetes Triatlón Tour

C.M. El Albergue de Entrerríos 
ha hecho soñar esta semana a 87 
niños de entre cuatro y diez años. 
Hoy viernes 24 termina un turno 
corto de cinco días que ha tenido 
como temática el mundo del cuen-
to. María Sánchez, responsable de 
actividades en este albergue, expli-
có que todas las iniciativas, incluso 
las deportivas y las del rocódromo, 
han estado relacionadas con el 
mundo del cuento, fomentándose 
la lectura, el teatro, los guiñoles, los 
cuentacuentos, y todo tipo de his-
torias entre niños como Valentina 

EDUCACIÓN

Más de 80 niños viven 
un mundo de fantasía en 
El Albergue de Entrerríos
un mundo de fantasía en 
El Albergue de Entrerríos

Rodríguez, que es la primera vez 
que acude al albergue y su expe-
riencia ha sido “inolvidable”.

A la izquierda, José Carlos Martín, Juan José de la Rubia y Santiago Martín, 
con vecinos de Mijas Pueblo / J. Coronado.

La fuente original fue descubierta 
durante las obras de remodelación 
de la calle Agua / B. Martín.

“OPINIÓN

“Queremos que la fuente se 
ponga en valor conforme a 
distintas ideas que queremos 
consensuar entre los vecinos”.

SOFÍA 
MORENO
Vecina del 
B. Santana

C.M. El aumento de la población 
en Mijas en verano ha hecho que 
el Ayuntamiento tenga que re-
forzar 30 puntos de recogida de 
basura en lo que va de verano, 
explicó el concejal de Limpieza 
Viaria, Marco Cortés. “El incre-
mento de población en verano 
lleva acarreado este tipo de dis-
funciones”, argumentó el alcalde,  
Juan Carlos Maldonado, quien 
recordó que había habido mu-
chas quejas en las redes sociales.

El edil explicó que se han re-
forzado algunos puntos, sobre 
todo en urbanizaciones destina-
das al turismo o a segundas re-
sidencias e hizo un llamamiento 
a la concienciación ciudadana, ya 
que se han detectado contenedo-

res vacíos y fuera de ellos, basu-
ra. “Vamos a vigilar esto de cer-
ca”, dijo el edil, que explicó que 
hay tres camiones para la recogi-
da orgánica durante siete días a 
la semana y cinco camiones de 
carga trasera que actúan de lunes 
a sábado; además hay un refuer-
zo especial los domingos para las 
zonas más confl ictivas.

El alcalde anunció que de 
cara al año que viene se quiere 
duplicar el servicio de limpieza, 
aumentando la partida destinada 
en los presupuestos. Maldona-
do también recordó que se han 
puesto carteles en los contene-
dores indicando números de te-
léfono para la recogida de ense-
res y aceite a domicilio.

LIMPIEZA

Mijas refuerza 30 puntos 
de recogida de basura 
en lo que va de verano

El alcalde (centro) y el edil Marco Cortés (2º. dcha.), junto a miembros de 
Urbaser en El Juncal, uno de los puntos reforzados / D. Calvo.

Fotos: D.Calvo.



El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, y el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín, visitaban este 
martes las infraestructuras de 
saneamiento de los disemina-
dos de Las Rozas, la Majadilla 
del Muerto y el Puerto de los 
Gatos, cuya instalación se ini-
ció en el anterior mandato. Tras 
examinar el estado en el que se 
encuentran, el alcalde ha afi rma-
do que “la voluntad del actual 
equipo de gobierno es la de con-
tinuar con estas actuaciones”.

“Éramos conscientes de que se 
había iniciado una infraestruc-
tura de red de abastecimiento 
de aguas, tal y como me habían 
manifestado los vecinos, así que 
he venido a preocuparme per-
sonalmente por esta situación y, 
como vemos, no están acabadas, 
así que el actual equipo de go-

bierno quiere buscar la solución 
defi nitiva para que hagan su fun-
ción cumpliendo con todas las 
normativas”, declaró el primer 
edil, desplazado a  la zona. 

Según el concejal de Obras, 
las tuberías, que ya están sote-
rradas, se encuentran de forma 
inconexa y necesitan de sumi-
nistro de la red principal. “Tene-
mos que analizar el estado en el 
que se encuentran, ver las cone-
xiones en alta que le dan servi-
cio a estos ramales e intentar le-
galizar estas redes para que los 
ciudadanos puedan recibir el 
agua de manera legal”, declaró, 
concluyendo con que el ayunta-
miento va a poner “los medios 
necesarios para que puedan re-
cibir el abastecimiento en su vi-
vienda a la mayor brevedad que 
podamos dentro de la situación 
en la que nos encontramos, ya 
que son viviendas que están en 
una situación de irregularidad”.

El alcalde y el concejal de Obras han visitado esta semana 
Las Rozas, La Majadilla del Muerto y el Puerto de los Gatos

El Ayuntamiento de Mijas 
regularizará el suministro de 
agua en los diseminados

Nacho Rodríguez
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“Vamos a poner los medios 
necesarios para que puedan 
recibir el abastecimiento en 
su vivienda a la mayor bre-
vedad, dentro de la situación 
en la que nos encontramos”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Concejal de Obras

Maldonado y Martín analizaron ‘in situ’ el estado de las infraestructuras 
de saneamiento en tres de los diseminados del municipio / Diana Calvo.

“Solo del consenso entre 
vecinos, asociaciones, políti-
cos, técnicos y trabajadores 
municipales se podrán en-
contrar soluciones de pre-
sente y de futuro”.

JUAN CARLOS
MALDONADO

Alcalde De Mijas

del actual equipo de 
gobierno es la de 
continuar con estas 
actuaciones”

“La voluntad

La tasa de paro en la provincia baja del 30% 
por primera vez en cuatro años.-

La temperatura media sube un grado en solo 
un año en la provincia.-

La Encuesta de Población Activa publicada esta semana refl eja 
una fuerte creación de empleo en el segundo trimestre en la 
provincia. La población ocupada creció en 25.900 personas 
respecto a principios de año, alcanzando las 575.000, que es la 
cota más alta alcanzada desde 2008. Aunque el número total 
de desempleados sigue siendo muy alto, de 245.900, la tasa 
de paro ha bajado de la cota psicológica del 30% (29,95%). 
Estos resultados hay que enmarcarlos en la coyuntura 
económica del segundo trimestre, que tradicionalmente es 
el mejor para el empleo en Málaga por la actividad turística, 
pero si se comparan los datos con el mismo trimestre de 
2014, se observa también una notable mejora. 

Ir por la calle y oír a alguien exclamar el calor que hace es un 
tópico de estas fechas que este año es más real que nunca. 
Y es que la temperatura media en la provincia de Málaga ha 
subido un grado con respecto al año pasado. Lo más curioso 
es que hasta que comenzó junio, la media iba 0,6 grados por 
debajo de esa media, por lo que durante este mes y medio, en 
los que casi no hemos salido de la alerta amarilla por calor, 
la situación de la temperatura ha sufrido un desequilibrio 
importante, experimentando la mayor subida de toda la 
comunidad. Los datos arrojados por la consejería de Medio 
Ambiente apuntan a que la temperatura media de Málaga en 
el último año ha sido de 15,2 grados, por debajo de la media 
andaluza, que se sitúa en 15,4 grados. 

*EN BREVE

En prisión uno de los detenidos por la muerte  de 
un ciudadano alemán en La Cala.-

El Supremo no indemnizará a Dolores Vázquez 
por el tiempo que pasó en la cárcel.-

El Juzgado número 1 de Fuengirola ha decretado el ingreso en 
prisión, como presunto autor de un delito de homicidio, para 
uno de los ciudadanos británicos que el pasado día 16 fueron 
detenidos por la muerte de un hombre en la terraza de un bar 
de la urbanización Alcántara, de La Cala de Mijas. El otro arres-
tado, que presuntamente colaboró en la huida con su propio 
vehículo, ha sido puesto en libertad provisional, aunque ha sido 
imputado por encubrimiento y, como medidas cautelares, se le 
ha retirado el pasaporte con la prohibición de salir del país y la 
comparecencia en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Los 
hechos ocurrieron la noche del 16 de julio cuando, presunta-
mente, dos individuos de origen británico, se sentaron con la 
víctima, tras lo que se produjo una discusión que acabó en un 
intercambio de golpes que provocaron el fatal desenlace. 

El asesinato de Rocío Wanninkhof ha vuelto esta semana a 
ser actualidad con la sentencia del Tribunal Supremo, en la 
que rechaza la reclamación que interpuso Dolores Vázquez 
contra la Audiencia Nacional por la que reclamaba una in-
demnización de 4 millones de euros por los daños y per-
juicios sufridos durante los 519 días que estuvo en prisión. 
Dolores Vázquez fue condenada en septiembre de 2001 a 15 
años de cárcel, pena de la que fue absuelta cuando se arrestó 
al ciudadano británico Tony King. Pedro Apalategui, abogado 
de Vázquez, ha declarado que la sentencia les parece “poco 
razonable y lesivo de concretos derechos fundamentales”, 
por lo que ha confi rmado que van a presentar un recurso de 
amparo ante el Constitucional y, si fuese necesario, ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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“Estoy enamorado
de Mijas por su gente y 

por su clima”

Son muchos los extranjeros 
que vienen de vacacio-
nes a nuestro municipio y 

se quedan a vivir, es el caso de 
Mauricio Damur, un canadiense 
de 93 años que decidió afi ncarse 
en Mijas por su gente y su clima. 
Pero la de Mauricio es una histo-
ria de las que llegan al corazón. 
Su integración en nuestra cultura 
es tal, que habla perfectamente 
nuestro idioma, va regularmen-
te a misa y hasta desayuna pan 
con ajo y aceite, además, mucha 
gente en el pueblo lo conoce, y 
es que este andaluz de adopción, 
se hace querer. Mijas Semanal ha 
tenido la oportunidad de conocer 
su historia. 

1969, ese fue el año en el que 
Mauricio visitó Mijas por prime-
ra vez, aconsejado por un amigo. 
Vino una semana de vacaciones, 
acompañado de su mujer, quien 
se enamoró de 
n u e s t r a 
t i e r r a 
desde el 
p r i m e r 

momento, al igual que él. Por eso, 
en 1970, compraron un terreno 
en la urbanización  Santa Rosa, la 
cual, según nos explica, ha cam-
biado mucho en los últimos años. 
Allí se construyeron una casa que 
alquilaban los meses de invierno 
y la disfrutaban, él y su familia, 
en verano. Pero su idea era vivir 
en el municipio de manera per-
manente una vez se jubilara. Y así 
fue. A principios de los 80 Mau-
ricio y su mujer se trasladaron de 
Alemania, donde pasó 15 años, 
a España, aunque sus dos hijos 

decidieron no acompañarles y re-
gresar a su Canadá natal. 

“Los años más felices de mi 
vida los he pasado en Mijas, los 
vecinos de este municipio son 
como mi familia, nos han ayuda-
do mucho”, nos explica Mauricio, 
quien añade que otra de sus de-
bilidades es la gastronomía del 
lugar “mucho más especial y sa-
brosa que la de Canadá”.

En 1998 su mujer y él deci-
den vender la casa, pues era 
una tarea complicada y 

preferían ha-
cerlo mien-
tras aún 

goza s e n 
de bue-

na salud. 
Dos años más 

tarde se trasla-
dan a Canadá, 
con la idea 
de pasar más 
tiempo al lado 
de los suyos y 

disfrutar de la compa-
ñía de sus 5 nietos y 2 
bisnietos, “aunque allí 
la vida es mucho más 
dura. Por eso cada año 
volvíamos a Mijas, an-
siosos por disfrutar del 
sol y de su gente”. 

“Aquí tengo muy bue-
nos amigos, de hecho 
aún veo a algunos”, nos 
cuenta Mauricio, que 
nos confi esa ser un apa-
sionado de nuestra Se-
mana Santa, la cual, tras 
muchos años, empieza a 
comprender. 

Cuando le preguntamos qué es 
lo que más echa de menos cuan-
do se encuentra fuera, Mauricio 
lo tiene claro, la amistad que le 
ofrecen los mijeños, que tienen 
un carácter “más abierto” que los 
canadienses. 

Desde la muerte de su mujer 
hace dos años, la vida de este 
enamorado de Mijas se ha vuelto 
más difícil, aunque se considera 
muy afortunado de tener la fa-
milia que tiene. “Mi hijo me lla-
ma todos los días para ver cómo 
estoy y para invitarme a comer, 
además me traen comida a casa 
por lo que estoy muy bien cuida-
do”. 

A pesar de su edad, Mauri-
cio vive solo en su ciudad natal, 
Ottawa. “Sé cuidarme solo, lo 
único que no sé es cocinar, pero 
en eso ya me ayudan mis hijos”. 
Y es que su secreto para estar así 
de bien es hacer mucho deporte. 
“Todos los días practico media 
hora de ejercicio, al igual que 
hacía cuando era más joven en 
el ejército. También solía andar 
mucho, jugar al tenis y esquiar en 
los Alpes suizos”.  

“L�  añ�  más interesantes de 
mi vida l�  he pasado en Mĳ as”
Conocemos la historia de Mauricio Damur, un canadiense de 
93 años afi ncado en nuestro municipio desde hace más de 40

A Mauricio le gusta leer la prensa y mantenerse informado 
sobre la actulidad en el mundo y, por supuesto en Mijas, 
por eso lee el ‘New York Post’ y ‘Mijas Semanal’.

Siempre al día

“Siempre que viene a Mijas 
rejuvenece. Esta tierra le 
hace sentirse bien, joven... 
Si fuera por él, se quedaría 
para siempre. Tiene muchos 
amigos, cuando vamos 
paseando por la calle le paran 
para saludarle”.

Llegó a Mijas por primera vez en 1969.
En 1980 se trasladó de Alemania a Mijas para vivir en el municipio 

de manera permanente.
En el 2000 se muda a Canadá para disfrutar de sus nietos.
Gracias a su trabajo en la armada, donde pasó 26 años, habla 

alemán y, por supuesto, inglés, francés y español. Ha vivido en el 
Líbano, Chipre y Francia, entre otros países.

Desde el 2000 visita Mijas cada año, y lo seguirá haciendo 
mientras no le fallen las fuerzas.  

MARC D’AMOUR
Hijo de Mauricio

“La gente en Mijas es muy 
diferente a la de Canadá, por 
eso le gusta tanto estar aquí. 
Supongo que el clima infl uye, 
porque en nuestro país en 
invierno puede llegar a hacer 
40 bajo cero, por lo que la vida 
se hace más en el interior”.

LUCIE DESSUREAULT
Nuera de Mauricio

Su biografía

“Mis amig�  aquí, son mi familia”“Prefi ero Mĳ as Pueblo a la 

c� ta porque es más familiar”



Juventud presenta una novedosa actividad lúdico-deportiva que se 
realizará mañana sábado, dentro del programa de la Feria de La Cala

Nacho Rodríguez

“Esta prueba pone de manifi es-
to el trabajo en equipo y la co-
laboración dentro de un grupo, 
con la idea de que esta balsa se 
construya con las mejores con-
diciones posibles”.

MARCOS RIVAS
Responsable del Proyecto

“En esta acción los miembros 
de un equipo crean vínculos y 
vemos cómo se enfrentan a un 
nuevo reto y cómo manejan el 
estrés, ya que en cada fase hay 
un tiempo establecido”.

FABIO LOMEÑA
Comercial Exploramás
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Remando se hace equipo

Cine de
Verano

El sábado 25 de julio, dentro de 
las actividades programadas 
para la Feria de La Cala de Mi-
jas, el área de Juventud ha or-
ganizado, junto a la empresa de 
turismo activo Exploramás, una 
curiosa actividad en la que los 
participantes deberán construir 
una balsa con una serie de ma-
teriales que se les proporcionan 
y, con ella, disputar una regata. 

Según explicó Fabio Lo-
meña, director comercial de 
Exploramás, se trata de una 
acción que funciona muy bien 
dentro de los eventos de expe-
riencias para grupos corporati-
vos y consta de dos actividades: 
“la construcción de balsas, una 
acción de ‘teambuilding’ de li-

bro, en el que los miembros 
del equipo deben ponerse de 
acuerdo en cómo hacer los nu-
dos y el diseño de la balsa en 
sí” y una segunda parte, “tam-
bién muy divertida, en la que 
se hará una carrera de relevos 
en la que los diez miembros de 

“Invito a todos los mijeños a par-
ticipar en esta actividad acuá-
tica tan novedosa y divertida. 
Hay unas cien plazas disponi-
bles para todos los que quieran 
formar parte de ella”.

LIDIA MORENO
Concejala de Juventud

cada equipo se irán turnando 
para ganar la competición”.

Según explicó Marcos Ri-
vas, responsable del proyec-
to, la inscripción empieza el 
mismo día 25 a partir de las 16 
horas y es totalmente gratuita 
para niños a partir de 12 años. 
Los menores de edad tendrán 
que ir acompañados de un 
adulto durante toda la prueba 
o adjuntar una autorización de 
su tutor. 

A las 17:30 dará comienzo 
la actividad en sí, con la cons-
trucción de las balsas, fase en 
la que contarán con una hora 

como máximo y los siguien-
tes materiales: cuatro bidones, 
doce tableros de madera, un 
rollo de cien metros de cuerda, 
unas tijeras y unos guantes de 

protección. Hacia las 19 horas, 
y tras revisar que todas las bal-
sas cumplen con unos requi-

sitos mínimos de seguridad, 
comenzarán las carreras en sí, 
que determinará el equipo ga-
nador.

Lidia Moreno, edil del área, 
destacó lo novedoso de incluir 
esta actividad dentro del pro-
grama festivo de un municipio 
y animó a todos los mijeños, 
de todas las edades, a partici-
par en ella. 

“En mitad de los calores 
que estamos pasando estos 
días, una actividad refrescante 
como esta seguro que va a dar 
mucho juego en las fi estas ca-
leñas”, concluyó la concejala. 

contarán con cuatro 
bidones, doce tableros de 

madera, un rollo de cien 
metros de cuerda, unas 

tijeras y unos guantes

Los equipos 

N.R. Este domingo, 26 de julio, 
olvídate del calor y vente al Au-
ditorio Municipal Miguel Gon-
zález Berral de Mijas Pueblo a 
pasar un rato de cine. 

Continúa el ciclo de cine de 
verano ‘Mijas de Cine’ que or-
ganiza el área de Juventud del 
Ayuntamiento, en el que se pro-
yectan al aire libre seis películas 
aptas para todos los públicos de 
entre las más exitosas de la tem-
porada. Las proyecciones tienen 
lugar en diferentes espacios y se 
podrá disfrutar de ellas hasta el 
27 de agosto, con títulos como 
‘La Lego película’, ‘Spiderman 
2’, ‘Justin y la espada del valor’, 
‘Turbo’ o ‘Juntos y revueltos’, 
que será la que podremos ver 
esta semana. 

Estrenada en 2014, dirigida 
por Frank Coraci y protago-
nizada por Adam Sandler y 
Drew Barrymore, esta co-
media romántica trata de dos 
padres divorciados que, tras 
una desastrosa cita a ciegas, 
deciden no volverse a ver en la 
vida, hasta que unas vacacio-
nes en África cruzará sus cami-
nos nuevamente y tendrán que 
aprender a soportarse, por el 
bien de sus hijos.

La proyección comenzará a 
las diez de la noche y la entrada 
es gratuita, así que no te olvides 
de llevar palomitas. 

17Juventud

es el mismo día 25, a partir 
de las 16 horas, es gratuita 
y para niños a partir de 12 

años de edad

La inscripción
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Esta exposición es la crónica de un 
viaje. 15 días en la Costa Brava le 
bastaron a Anita Peghini para fac-
turar hasta una treintena de lienzos 
de los que veintiséis cuelgan ahora 
de las paredes del CAC Mijas.

“Vine a España porque me en-
cantan sus colores y la energía 
que transmite y que he intentado 
refl ejar en estos cuadros. Además, 
adoro el trabajo de tantos pintores 
españoles a los que admiro”, ha 
declarado la artista suiza, nacio-
nalizada norteamericana, sobre su 
producción, que refl eja un momen-
to muy concreto de su trayectoria. 

Bodegones, escenas de baño y 
retratos son la materia que refl ejan 
estas obras de trazo grueso, pince-
lada enérgica y colores vivos que 
muestran una realidad de nuestro 
país tan exótica y colorista como 
la de un Gauguin en la polinesia. 
“Trabajo directamente desde la 
imaginación, jugando con los co-
lores, la disposición y la naturali-

dad de las formas”, añadió Peghini 
acerca de estos trabajos. 

Muchos de ellos son casi bo-
cetos, pinceladas caóticas que se 
resuelven en un todo reconocible, 
con colores tan vivos que des-
piertan olor a mar, sensaciones de 
reposo y el frescor de una zambu-
llida en el mediterráneo. Peghini 
trabaja rápido, treinta cuadros en 
dos semanas, pura intuición al 
contemplar y al llevar la realidad 
al lienzo. 

N.R. Este verso de Antonio Ma-
chado, que me ha servido para ti-
tular la crónica de esta exposición, 
es lo primero que uno siente al 
pasear por la Casa Museo y aden-
trarse en el mundo de Leonardo 
Fernández, pintor malagueño y 
un viejo conocido por todos los 
amantes de la Semana Santa, ya 
que diversas cofradías de la pro-
vincia atesoran lienzos suyos. 

La memoria sentimental, el 
recuerdo de la infancia y la mi-
rada al pasado son algunas de 
las claves temáticas del artista 
realista, que ahora presenta una 
colección de su producción más 
reciente, con obras concebidas 
en los últimos tres años y que 
son expuestas al público, casi 
todas, por primera vez.  

Y patios son el escenario de 
muchas de las obras que nos 
encontramos en este recorrido, 
patios andaluces, con esos ele-
mentos tan nuestros como los 
azulejos, los lebrillos, los cántaros 
de barro cocido o los maceteros 
que descansan sobre paredes en-
caladas. Y el agua: agua que corre, 
como el tiempo, agua que nunca 
vuelve atrás, que simplemente se 
seca y desaparece, dejando atrás 
el rastro de donde viene, como la 
obra de Fernández. 

En cada cuadro trasciende los 
géneros y las técnicas. Su trazo 
preciso, hiperrealista, se llena de 
misterio, dejando historias a me-
dio contar en los segundos planos. 
El bodegón, preciosista, se incrus-
ta en escenas de juego e infancia. 

Y, ante ellos, el espectador, al menos 
el local, sentirá que parte de sí mis-
mo se presenta ante sus ojos, como 
si la memoria de Leonardo fuera, un 
poco, la memoria de todos.

“Mi infancia son recuerdos de un patio”

Anita Peghini

‘In Spain’
Nacho Rodríguez

Cultura 19

“Hemos cambiado la ilumina-
ción para que destaquen esos 
colores tan brillantes que el tra-
bajo de Anita refl eja. Se trata de 
una obra muy fresquita para el 
verano que estoy seguro que 
va a gustar mucho a todos”.

JAVIER FRUCTUOSO
Director CAC Mijas

al lienzo. 

“Los artistas no tenemos res-
puestas, hacemos preguntas. 
Yo uso brochas muy anchas a 
base de pinceladas enérgicas y 
colores muy vivos. Pretendo ver 
las cosas a través de los ojos de 
un niño, sin juzgarlas”.

ANITA PEGHINI
Artista

“Domino varias temáticas como 
el retrato, el bodegón y el paisa-
je, siempre dentro de un estilo 
realista, que juega con los con-
trastes de luz y sombra y, como 
marca personal, el agua, con la 
que tanto se puede expresar”.

LEONARDO FERNÁNDEZ
Artista

‘Anita Peghini in Spain’ 
se puede visitar en la 
sala de exposiciones 
temporales del CAC Mi-
jas hasta el 6 de agosto 
de 2015.

La exposición de Leandro Fernández te espera hasta el 17 de 
agosto en la Casa Museo de Mijas / Fotos: Diana Calvo.

PINTURA

Arriba, el público contempla los cuadros de Anita Peghini. Abajo, la artista, junto a su representante, Giuseppe 
Carnevale y el director del CAC Mijas, Javier Fructuoso, durante la inauguración. / Fotos: Diana Calvo.



La Cala está
de feria

FERIA DE LA CALA
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Hasta el próximo domingo 26 de julio los 
caleños vivirán con intensidad sus fi estas

Caleños, residentes y turistas ya 
disfrutan de una de las ferias más 
señeras de la Costa del Sol. El pasa-
do miércoles 22 de julio Gabriela 
Bazán y Francisco Javier Fernán-
dez, acompañados por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
y parte de la corporación munici-
pal, efectuaron el tradicional corte 
de cinta a las puertas de la Caseta 
Municipal. Ambos, minutos antes, 
fueron nombrados ‘Abuelos de la 
Feria de La Cala 2015’, durante la 
cena homenaje a los mayores que 
el Ayuntamiento de Mijas organiza 
cada año. 

Amenizando la velada estuvo 
el genial y siempre divertido Jus-

to Gómez, uno de los humoristas 
más reconocidos en Andalucía. 

Pero antes de que los mayores 
recibieran su merecido homenaje, 
los más pequeños, un público in-
dispensable en estas fi estas y para 
los que hay previsto un amplio pro-
grama de actividades, disfrutaron 
durante la tarde en el recinto ferial 
de numerosas atracciones: desde 
el tren de la bruja o el dragoncito, 
pasando por el barco vikingo, el 
tronco, la olla o los coches de cho-
ques. Todos pudieron subirse a sus 
atracciones preferidas por tan solo 
euro y medio el viaje. 

Ya por la noche, los fi nalistas del 
concurso el Torreón del Cante, or-
ganizado por la Peña Flamenca del 
Sur de La Cala, deleitaron al públi-
co con lo mejor de su repertorio en 
el Festival Flamenco. 

Texto: Jacobo Perea 
Fotos: Diana Calvo /

 Mª. C. Jiménez / J.M. Fernández 

Los mayores, 
protagonistas.- 

(Arriba) El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, la edil 

de Fiestas, Silvia Marín, 
junto con los abuelos de 

la Feria de La Cala, tras la 
inauguración. (Derecha) 

Varias mujeres integrantes 
de la Comisión de Fiestas. 

Diversión para 
los pequeños.-  
(Izquierda) El miércoles fue 
el Día Especial del Niño. 
Todos disfrutaron de las 
atracciones por 1,5 euros.

Flamenco en 
estado puro.- 
(Derecha) La caseta 

municipal acogió el XVI 
Festival Torreón del Cante 

de La Cala de Mijas

Luz y color.- (Arriba) 
Así lucía el pórtico de la Feria 
de La Cala de Mijas momentos 
después de su encendido. 
Numerosos vecinos y turistas 
se acercaron al recinto ferial 
para disfrutar del primer día de 
fi esta. (Izq.) El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (cuarto 
por la dcha.), y Ángel Nozal, 
primer teniente de alcalde 
(segundo por la derecha), en la 
Feria de La Cala. 

Noche de 
humor.- (Arriba) 

Los mayores de La 
Cala disfrutaron 
durante la tarde 

noche del miércoles 
de su cena 

homenaje, que 
estuvo amenizada 
por el humorista  

de Canal Sur, 
(izquierda) Justo 

Gómez.



La jornada de ayer jueves estuvo 
marcada por uno de los concur-
sos más esperados por los peque-
ños. Nos referimos al concurso 
de disfraces para niños de 0 a 11 
años. Todos se presentan con mu-
cha ilusión después de haber con-
feccionado junto a sus padres las 
vestimentas con las que intentan 
conquistar al jurado. Este año, al 
igual que en anteriores ediciones, 
hubo mucha participación y de-
rroche de creatividad. Se entrega-
ron premios para los tres mejores 
disfraces en las cuatro categorías 
(tres individuales y una por pare-
jas). La noche fue para los más 
guapos y guapas del núcleo 
marinero, que tuvieron que des-
fi lar por el escenario de la Ca-
seta Municipal para conseguir 
el voto del público. La elección 
de la Reina y Míster Feria de La 
Cala de Mijas 2015 estuvo muy 
reñida. Finalmente el título reca-
yó en Carmen Pasos y Roberto 
Pinto, respectivamente. 
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*PROGRAMA FESTIVO DEL 24 AL 26 DE JULIO
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
16:30 horas. Gran tirada local al plato (Campo de tiro de La Cala)
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

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

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

*TOMA NOTA

Aperos 24/7: Casetas:
11 h. Exhibición de aperos de campo 
y música. Parque Los Olivos. Organiza: 
Asoc. Peña Cultural El Caballo de La Cala

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

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

Hasta el lunes 27 de julio, 
a las 19 h y a las 22:30 h 

en reposición

*COBERTURA DE MIJAS COMUNICACIÓN

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

Jueves  creativo 
y elegante

Elección miss 
y míster Feria 
de La Cala.-  (De 
izquierda a derecha) 
Segundo acompañante, 
Salvador López; Miss 
Elegancia, Julia Deletyux; 
primera dama Génesis 
Molero; Reina Feria de 
La Cala 2015, Carmen 
Pasos, y el Míster de las 
fi estas, Roberto Pinto. Le 
sigue la segunda dama 
de honor, Lucía López;  
Miss Simpatía, María 
Romero y, fi nalmente, 
el primer acompañante 
Antonio González.

Los más pequeños, protagonistas.-  El jueves 
se celebró el esperado concurso infantil de disfraces. 20 pequeños 
derrocharon alegría y creatividad ante un jurado que lo tuvo difícil 
para elegir a los premiados. Los ganadores, por categoría, y del 
primer al tercer puesto, fueron: Categoría de 0-3 años: Lucía Durán, 
Inés Arroyo y Oliver Gil. Categoría 4-7 años: Pablo Sosa, Blanca 
Floriano y Carla Santana. Categoría de 8-11 años: Nicolás Rodríguez, 
Enrique Rodríguez y Gael Calderón. Y fi nalmente, por parejas, 
ganaron: Alejandra Rodríguez y Manuel Sosa, Adrián Romero y 
Samuel Mena y, en tercer lugar, Laura y Nicole Granda. 

Aperos.-  (Abajo) Durante los días 23 y 24 julio la Asociación 
Cultural El Caballo exhibe una muestra de aperos de campo.
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Vecinos, visitantes, artesanos, 
artistas, cualquiera con el que te 
encontraras este fi n de semana 
por las calles de Mijas te iba a 
hablar de lo mismo: cómo luce el 
pueblo a la luz de las velas, qué 
belleza, qué encanto, qué magia. 

Y es que, si a un pueblo que 
ya de por sí es un primor, le aña-
des miles de personas ávidas de 
disfrutar del verano y de dejar-
se llevar por las más de treinta 
actividades que el Festival de la 
Luna Mora nos ha traído este fi n 
de semana, solo puede haber un 
resultado: espectacular. 

Cada noche, 10.000 velas, dis-
tribuidas por todos los rinco-
nes del casco antiguo de Mijas, 
marcaban el camino hacia los 

jardines de La Muralla, donde el 
mercado medieval era el centro 
de todas las actividades que se 
han desarrollado. Allí, artesanía 
y gastronomía se daban la mano 
para sorprender y traer artícu-
los y sabores de tierras lejanas 
para conquistarte, todo hecho 
con mimo, con cuidado y con 
esmero, con ese toque imper-
fecto que tienen las cosas he-
chas a mano. 

En cada esquina, una actua-
ción musical, un desfi le de ca-
balleros templarios, un teatrito 
callejero, un cuentacuentos, 
argumentos para todos los pú-
blicos. Y es que la Luna Mora es 
un festival, ante todo, familiar, 
de disfrutar entre todos y de 
volver a casa con un buen sabor 
de boca. 

En los jardines de La Muralla, 
la jaima de los talleres daba la 
bienvenida a todos los curiosos, 
invitando, primero, a los más 
pequeños, a participar de los ta-
lleres y, a la noche, a los adultos, 
a una sesión de relatos eróticos 
a la luz de las velas. 

Y, en el auditorio municipal, 

la noche del sábado, un nombre 
escrito con velas: David Peña 
Dorantes. El de Lebrija se subió 
al escenario a hacer un recorri-
do por sus composiciones más 
famosas en formato trío, acom-
pañado de un percusionista y 
un contrabajista, que pusieron 
banda sonora a la noche. “Espe-
ro impregnarme de esta magia 
para dar un buen concierto”, 
nos dijo minutos antes de su ac-
tuación. Y así fue. 

Este primer fi n de semana ha 
resultado genial. El festival vol-
verá los próximos 31 de julio, 1 
y 2 de agosto, con más activida-
des, más embrujo y otro gran 
espectáculo con Lole Montoya 
a la cabeza, homenajeando al 
desaparecido Manuel Molina. 
Allí volveremos para contarlo. 

Texto: Nacho Rodríguez

El Festival de la Luna Mora sorprendió a los asistentes 
al primer fi n de semana de esta segunda edición con 
música, teatro, talleres, artesanía, gastronomía y velas, 
miles de velas que añadieron un halo mágico al casco 

histórico de Mijas Pueblo

“Para el Festival de la Luna Mora 
tiene un gran valor contar con Mi-
jas, con todo su patrimonio histó-
rico y artístico, para poder traer 
nuestra oferta cultural, con más de 
treinta actividades en seis días”.

ELISA CARRERO
Directora del Festival 

“Mijas es un decorado fantástico 
pero, además, tiene la grandeza de 
su gente y, si ya le dotamos de bue-
nos contenidos culturales, le hacen 
ser un gran atractivo para los visi-
tantes”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

10.000 velas 
marcaban el camino 
hacia los jardines de 

La Muralla

Cada noche

volverá los próximos 
31 de julio, 1 y 2 

de agosto con más 
actividades

El Festival
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“Hoy empiezo a probar los textos 
de mi nueva obra, ‘Natural y Divi-
no’, que es de lo que se componen 
el amor y el sexo, y estoy segura de 
que va a ser un buen termómetro 
para saber cómo funcionan”.

JACKELINE DE BARROS
Relatos eróticos

“Yo soy de Mijas y esta noche he 
salido con las amigas a disfrutar de 
las velas y de todas las actividades 
de la Luna Mora. Está Mijas muy 
bonita y, cuando se termine de ha-
cer de noche, más todavía”.

ANTONIA TAMAYO
Vecina de Mijas

“Traemos a la Luna Mora un poco 
de fantasía cubana con nuestros 
cocktails, mojitos y caipiriñas. La 
noche, las velas, el calor, el am-
biente que hay en Mijas... todo for-
ma una armonía perfecta”.

ALEJANDRO
Barman

“Llevábamos por lo menos cuatro o 
cinco años sin venir a Mijas y he-
mos venido expresamente a vivir la 
Luna Mora. Es espectacular cómo 
nos la hemos encontrado, con tanto 
ambiente y tantas actividades”.

RICARDO TORRES (Y FAMILIA)
Visitantes de Marbella

La luna viene a 
divertirse a Mijas
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“Es un placer estar en este pue-
blo tan bonito y tan bien ador-
nado. Se respira magia y espero 
impregnarme de ello para dar un 
buen concierto”.

“Cada vez que me subo a un es-
cenario intento transmitir, y la 
materia musical, sea flamenco, 
clásico o jazz, es lo de menos: lo 
importante es que quien se sien-
ta ahí, que no se quede sin sentir 
emociones a través del sonido y 
de este entorno”.

“Llevamos bastantes años espe-
cializados en teatro de calle y lu-
chas escénicas y junto a otros ocho 
compañeros formamos esta com-
pañía. Nosotros intentamos impli-
car al público en los números có-
micos que hacemos, como hacían 
los juglares en la época medieval”.

“Es la primera vez que actuamos 
en la Luna Mora y Mijas nos parece 
preciosa y las velas le dan lo que le 
falta a esta noche mágica. Merca-
dos medievales se hacen en todas 
partes, pero en pocos escenarios 
como este hemos estado, que ya 
trae la magia consigo”.

DAVID PEÑA DORANTES
Pianista fl amenco

JUAN Y JAFET
Todo Terror Espectáculos

01

01 y 02. Calle San Sebastián 
se convirtió en toda una obra 
de arte, iluminada por un 
mosaico de velas, en cuyo 
encendido participaron los 
visitantes. 03. El concierto 
de Dorantes, el sábado, fue 
uno de los platos fuertes del 
primer fi n de semana. 04, 
05 y 06. Teatro callejero, 
performances y talleres para 
toda la familia forman una 
parte esencial del programa. 

Junto a estas líneas. Buen 
comer, tatuajes de henna, 
juegos tradicionales o una 
buena cerveza artesana en La 
Catarina, son todas buenas 
ideas para pasar la tarde 
noche en La Luna Mora.

Fotos: Carmen Martín, Nacho 
Rodríguez y Desirée de Sosa. 

03

04

02
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El archivero y cronista de la Her-
mandad del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y San Juan Bautista, 
Lázaro Pulpillo, abrió el sábado 
18 su corazón para dedicarle a la 
imagen del Nazareno en el acto 
de exaltación del 75 aniversario 
de su bendición lo que le “sale del 
alma”. 

“Tenía solo 14 años cuando el 
Nazareno llegó a Mijas y 10 cuan-
do desapareció la otra imagen”. 
Lázaro recuerda aún con lucidez 
cómo la llegada de la talla fue 
“una fi esta apoteósica”. “Todas las 
calles adyacentes estaban abarro-
tadas”, afi rmó el archivero, que a 
sus 89 años, ha escrito a mano la 
exaltación del Nazareno que tanto 
emocionó a los fi eles.

“Ha transmitido de una forma 
realmente muy emotiva unas vi-

“Le he dedicado lo que me sale del alma”, 
afi rma el archivero tras el acto de exaltación del 
75º aniversario de la bendición de la imagen

C.M. La Peña Flamenca Unión del 
Cante vivió el sábado 18 una autén-
tica fi esta en el Lagar Don Elías. 
Los alumnos de la escuela de can-
te, guitarra y baile de la peña hicie-
ron sus exhibiciones de fi n de cur-
so mostrando con temple su arte y 
su duende sobre el escenario.

“La escuela nos llena mucho”, 
afi rma el presidente de la peña, 
Lucas Luna, quien se mostró or-
gulloso de la escuela. En este fi n de 
curso del pasado sábado todos los 
alumnos se atrevieron a subirse al 
escenario: “Todos tienen su tema 
preparado”, explica José García 
Vilches, ‘El Petro’, en relación a 
sus alumnos de cante. 

“La mayoría lleva ya dos años 
con nosotros en la escuela”, apun-
ta el cantaor. Sin embargo, el límite 
del aprendizaje puede llegar a ser 
difícil, no siendo fácil evaluar el 
tiempo necesario para dominar 
una disciplina. En guitarra, el pro-
fesor José Antonio Rojas no sabe 
dónde está el límite: “depende de 

Aprendices de cante, 
baile y guitarra

OCIO

Carmen Martín

Los alumnos de la escuela mostraron su arte sobre el escenario / C.M.

Lázaro Pulpillo 
versa la llegada del 
N� areno a Mĳ as

“Le he dedicado lo que me sale del 
alma. Tenía 14 años cuando llegó el Na-
zareno a Mijas. Fue una fi esta apoteó-
sica. Las calles estaban abarrotadas”.

LÁZARO PULPILLO 
Archivero y cronista 
de la Hermandad

Opiniones

“Hoy es un día especial porque ver 
a Lázaro dando la exaltación que 
ha dado sobre la imagen de Jesús 
a mí me ha emocionado”.

Mª JESÚS MORENO
Hermana mayor

“Este acto es muy ameno porque la escue-
la nos llena mucho. Hay muchos cantaores, 
guitarristas, bailaoras... No hay ninguna 
escuela tan completa como la nuestra”.

LUCAS LUNA
Pte. P.F. Unión del Cante

Opiniones

“Estamos pasando una tarde estupenda. 
Mis alumnos son constantes y aprenden 
también muy rápido. El fl amenco cuando 
te engancha, te engancha de verdad”.

JOSÉ ANTONIO 
ROJAS 
Profesor de guitarra

“Ya llevamos dos años con la escuela. 
Hoy lo que han aprendido durante todo 
el año lo tienen que hacer sobre el esce-
nario, que es lo difícil”.

JOSÉ GARCÍA 
VILCHES, ‘EL PETRO’ 
Profesor de cante

“Estoy en cante desde este curso por-
que antes bailaba con Elena, pero me he 
roto la rodilla y ya no puedo bailar. Nunca 
pensé que podía cantar fl amenco”.

ASUNCIÓN NARIO 
Alumna de cante

“Acabo de llegar a la peña y la verdad 
es que me he encontrado una reunión 
de amigos, más que una escuela. Estoy 
muy contento de haber empezado”.

FCO. JIMÉNEZ
Alumno de guitarra

“En la clase de fl amenco tengo solo mu-
jeres pero en la de sevillanas ya se han 
animado un par de hombres. Hoy van a 
bailar tangos y luego sevillana grupal”.

ELENA MOLINA
Profesora de baile

“Me apunté a bailar porque aquí están mis 
amistades. Elena es genial; nos transmite 
mucho. Deseamos que sea miércoles para 
ir a clases y viernes para practicar”.

TOÑI ROJAS 
Alumna de baile

La Peña Flamenca Unión del Cante celebra 
el fi n de curso de su escuela con una amplia 
exhibición del arte y duende de sus alumnos

lo que toques en la casa y las ho-
ras que le eches porque la guitarra 
necesita que seas constante”, dice.

Igual pasa con el baile, lo im-
portante es la práctica: “deseamos 
que sea miércoles para ir a clases 
y viernes para practicar”, apunta 
Toñi Rojas, una de las alumnas de 
baile de Elena Molina. “Ella es ge-
nial; nos transmite mucho”, afi rma  
la aprendiz, que se arrancó el sába-
do por tangos y sevillanas con sus 
compañeras de baile. Los hombres 
empiezan también a animarse con 
esta disciplina. No en vano, Elena 
ya tiene dos en sevillanas.

vencias que él recoge muy bien”, 
aseguró el alcalde Juan Carlos 
Maldonado. Por su parte, la her-
mana mayor, María Jesús More-
no, también afi rmó sentirse emo-
cionada por las palabras de Lázaro 
y recordó que el 8 de agosto, tras 
una misa a las 20 horas, procesio-
nará la imagen de forma extraor-
dinaria desde la iglesia de la Inma-
culada Concepción con el mismo 
recorrido que en Semana Santa.

Abajo, Lázaro Pulpillo es presentado por su hijo Salvador Pulpillo. 
A la derecha, foto de familia tras el acto de exaltación / C. Martín.
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Que a ninguno se nos olvide 
que uno de los nuestros está en 
paradero desconocido. Ese es el 
objetivo por el que la familia de 
Juan Antonio Gómez Alarcón, 
el joven mijeño desaparecido 
hace ahora cinco años, organizó 
el pasado domingo en la Plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo 
un acto en su memoria, al que se 
acercaron vecinos y amigos del 
desaparecido.

José Gómez, hermano del 
montañero, declaró que lo que 
quería la familia era “conmemo-
rar que el lunes 20 se cumplen 
cinco años desde que mi herma-
no desapareció y que, aunque con 
el tiempo se ha ido reduciendo el 
número de búsquedas, nunca he-
mos dejado de subir a la sierra a 
encontrar cualquier pista que nos 
indicara qué fue de él”. Emocio-
nado, contó cómo su hermano 
salió a hacer una ruta senderista 
un 17 de julio, “pensamos que iba 
a hacer la ruta Ojén-Mijas y, como 
los amigos no podían acompañar-

le en esa fecha, fue solo, aunque 
no era la primera vez, ya que se 
conocía bastante bien el terreno”. 

Y es que Juan Antonio era un 
amante de Mijas y su entorno, 
hasta tal punto que suya es la 
Guía de la Sierra de Mijas, una 
de las descripciones del terreno 
más completas que se haya hecho 
nunca. Conocedor de la sierra y 
sus caminos, el libro concluía con 
un poema, cuyo primer verso da 
título a este artículo. 

Tras encontrarse en la citada 
plaza, los asistentes encendie-
ron velas y se dirigieron hasta la 
ermita, donde José Gómez pro-
nunció unas palabras a los parti-
cipantes. Entre ellos, una nutrida 
representación de la corporación 
municipal.

Carmen Márquez, concejala 
en el Ayuntamiento de Mijas, ex-
plicó cómo “en días como estos 
lo que quiere la familia es que no 
desaparezca su recuerdo y que 
las administraciones y todos los 
colectivos intentemos no olvidar 
a aquellos que han desaparecido 
y nos coordinemos para seguir 

intentando localizarlo”. Por su 
parte, la también edil del consis-
torio Nuria Rodríguez expresó 
haber “seguido el caso de esta fa-
milia durante estos años, porque 
esto le puede pasar a cualquiera 
de nosotros. Años anteriores he 
venido a este acto y ahora, como 
concejala, no podía faltar”. 

La familia de Juan Antonio 
Gómez quiso agradecer el apoyo 
que ha recibido de todos los mije-
ños durante estos cinco años de 
intensa búsqueda.

La familia de Juan Antonio Gómez Alarcón organiza un 
acto en el 5º aniversario de la desparición del joven  mijeño

Nacho Rodríguez

El domingo se celebró un emotivo acto que concluyó con el público 
depositando velas junto a la ermita de la Virgen de la Peña en memoria de 
Juan Antonio / R.Piña.

“Qué bonito caminar, 
tú, yo y la soledad”

N.R. Dieciséis parejas mixtas 
han participado este año en 
el tradicional campeonato de 
dominó que la asociación de 
vecinos de Las Cañadas cele-
bra cada año. Como explicó 
Salvador Sánchez, presidente 
del colectivo, “cada año parti-
cipan más parejas, que se irán 

eliminando hasta llegar a la 
gran fi nal, en la que cuatro de 
ellas se disputarán el trofeo de 
esta edición”. El 8 de agosto, 
en la cena de los socios, ten-
drá lugar la entrega de pre-
mios, en la que se reconoce 
la participación de todos los 
jugadores. 

ASOCIACIONES

Un dominó para 
estrechar lazos 
con los vecinos

Este año 16 parejas se enfrentan en el torneo de Las Cañadas / J.M.F.

Marbella acoge la gala de los Platino, los 
Óscar del cine latinoamericano .-

El pasado sábado Marbella acogió la segunda edición de la 
Gala de los Premios Platino, una gala de fomento y apoyo a la 
cinematografía iberoamericana. Numerosas personalidades 
del mundo del cine asistieron a este evento, en el que las 
películas españolas ‘La Isla Mínima’ y ‘Relatos Salvajes’ 
estaban nominadas a la mejor película de fi cción. Esta 
última fue la gran triunfadora de la noche, llevándose ocho 
premios de las diez  nominaciones a las que optaba. El actor 
malagueño Antonio Banderas fue distinguido con el Premio 
Platino de Honor, en reconocimiento a toda su carrera.

*EN BREVE

“El ser humano está preparado 
para, con el tiempo, superar la 
muerte de un ser querido, pero 
con una desaparición es diferente, 
porque no pones punto fi nal hasta 
que no se encuentra a esa persona 
o sus restos”.

JOSÉ GÓMEZ ALARCÓN
Hermano
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Hasta ocho novedades se han incorporado a los entrenamientos esta semana

El Club Deportivo Mijas sigue 
con la euforia del ascenso y tra-
baja ya para confeccionar la me-
jor plantilla posible.  Los entre-

namientos ya han comenzado 
esta semana y previamente se 
presentaron las novedades.  

El primer día se presentó a 
cinco jugadores. Lázaro, que 
jugó en el Torremolinos, es un 

medio defensivo, Javi, del Al-
haurín de la Torre y Estación, es 
un espigado delantero centro,  
Carlitos es la apuesta en banda, 
con experiencia en tercera,  Jo-
sué es un fino centrocampista 

que cumple de juvenil al igual 
que el potente delantero Cha-
ves.  Junto a ellos, renovaron 
Koke y Fernández.  

El segundo día, se presenta-
ron Antonio, portero proce-

dente del Alhaurino, Mara, ju-
gador creativo en el centro del 
campo y Cristian, extremo del 
Casabermeja y San Andrés.  Re-
novaron también Mauro, Pablo 
y Edgar.

Antonio, Mara y Cristian, portero, medio y extremo / D.Sosa.

El CD Mijas se refuerza para afrontar con 
garantías su vuelta a Primera Andaluza

fútbol

Javi, Chaves, Josué, Fernández, Koke, Lázaro y Carlitos. Los nuevos fichajes junto a Pablo, Mauro y Edgar / D. Sosa.

La directiva arropando a los refuerzos y jugadores renovados. Jugadores y directiva en la presentación de los fichajes. El técnico Andrés Domínguez, de azul, renovó por dos años.

Los tres jugadores con la camiseta del equipo/ D. De Sosa. El buen ambiente reinó en la presentación del miércoles/ D.S. El entrenador, Josemi Sánchez, conoce bien a los refuerzos.

Juventud y calidad para el CD Cala de Mijas
C.G. El Cala de Mijas presentó el 
pasado miércoles a las nuevas in-
corporaciones de cara al inicio de 
la pretemporada del próximo lu-
nes una vez que hayan disfrutado 
de la feria del núcleo costero.  

Juventud, calidad y experien-
cia son los tres factores comunes 
de los cuatro fichajes de cara a 
cumplir con el objetivo de subir a 
División de Honor andaluza, aun-
que según su entrenador, Josemi 
Sánchez, “la plantilla aún no está 
cerrada”.   El Cala Mijas confía en 
el bloque de la temporada pasada 
y para ello va a renovar a 17 de los 
componentes de su primer año en 
la categoría, pero va a incorporar 

a varios futbolistas jóvenes que 
vuelven a encontrarse con un en-
trenador que los conoce bien.

El primero de los fichajes es Gui-
llermo Estévez, Guille. Jugador 
que ha estado en el Fuengirola-Boli-
ches, Puerto Malagueño y Marbella 
y que dice va a aportar al equipo 
“calidad, ganas y goles”.  El segun-
do de ellos es Wenceslao Quero, 
Wence, que viene para dar “consis-
tencia a la línea defensiva y rapidez 
al corte”. Y el tercero es Daniel 
Rodríguez, Dani., que ha estado ju-
gando en Eslovaquia y Chipre y que 
vuelve a casa “para aportar desbor-
de, uno contra uno y espero, goles”. 
No pudo estar en la presentación el 

cuarto refuerzo, Antonio Gámez, 
que procede de Las Lagunas, un 
experimentado medio centro que 
tiene un trato brillante con el balón 
y último pase y en los lanzamientos 
de libres directos.

Una nueva categoría:  División 
de Honor.
La Federación Andaluza de Fút-
bol, en la Asamblea celebrada el 
pasado sábado, aprobó la creación 
de una nueva categoría en la te-
rritorial andaluza.  Se trata de la 
División de Honor Andaluza, una 
categoría sénior que se colocará la 
próxima temporada entre la terce-
ra división y la Primera Andaluza.  

De esa forma, la competición en 
la Primera Andaluza esta tempo-
rada toma otra dimensión puesto 
que el equipo campeón subirá a 
tercera, y desde el segundo y has-
ta el octavo puesto subirán a esta 
nueva categoría.  Serán por tanto 
7 equipos de este grupo de Prime-
ra Andaluza los que  conformarán 
este nuevo nivel del fútbol andaluz 
junto a los 7 equipos que subirán 
del grupo formado por las provin-
cias de Almería y Granada, más 
los ascensos de Primera Andaluza 
y los descensos de Tercera corre-
pondientes. Y no habrá descensos 
en Primera Andaluza.

En definitiva, aunque la gran 

mayoría de equipos de Málaga y 
Jaén no estaban de acuerdo con 
este cambio por motivos econó-
micos, los asambleístas votaron a 
favor del mismo.  De esta forma, 
los equipos CD Cala de Mijas y 
CD Mijas tendrán una motivación 
deportiva extra para estar el año 
que viene entre los mejores de 
las provincias de Andalucía occi-
dental en División de Honor, paso 
previo a Tercera. Entrenadores y 
jugadores han recibido la noticia 
como un aliciente más, indepen-
dientemente de que habrá que 
trabajar mucho para conseguirlo 
porque será el objetivo de todos 
los equipos en la categoría.

Cristóbal Gallego
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C.G. Dorado final de temporada para la natación local, si 
por un lado, como pueden leer en el artículo que abre esta 
página se han conseguido buenos resultados en los absolutos 
y júniors, unas semanas antes se disputaba en la localidad 
sevillana de Dos Hermanas los Campeonatos de Andalucía 

de Jóvenes Nadadores.  Mijas consiguió un octavo puesto en 
el cómputo final de pruebas, y sexto, luchando hasta el final 
por el tercero, en chicos.  Andrés Bochar fue el verdadero 
triunfador con tres oros en las tres pruebas en las que parti-
cipó: 200 estilos, 400 libres y 100 braza.

Jacques Anaya fue cuarto en 100 metros braza y quinto en 
los 200.  Yago Pozo obtuvo el quinto puesto en 100 braza y 
Piergiovanni Montaldo acabó en la cuarta posición en 100 
mariposa y quinto en 200.  Los relevos masculinos fueron 
espectaculares con la cuarta posición del 4x100 estilos, y 
quintos en el 4x50.  El relevo femenino se metió entre los 16º 
puestos.  Buen balance tras el esfuerzo de la temporada para 
los jóvenes nadadores del CN Mijas.  Merecidas vacaciones.

Los nadadores del Club Natación 
Mijas se han venido cargados de 
metales de los Campeonatos de 
Andalucía de Verano absolutos 
y júniors celebrados este pasa-
do fin de semana en el centro 
Inacua de Málaga.

Duane Da Roche consiguió 
cuatro medallas, dos oros en 50 
y 200 espalda con récord del 
campeonato en ambas pruebas, 

29´´20, y 2´13´´93,  y dos pla-
tas en 200 estilos y 50 maripo-
sa.  Otra de las destacadas ha 

sido Emma Bell, segunda en 
100  y 200 espalda, 1´03´´89 y 
2´14´´15, récord del campeonato 
por la mañana, batido por Rocha 

en la final.  También hay que 
subrayar la actuación de María 
Claro, mejor marca territorial 
de 13 años en el 200 maripo-
sa, 2´22´´90, y Pablo Benítez, 
mejor marca territorial de 15 
años en 800 libre con 8´36´´47, 
acabando en 4ª posición.  Ade-
más, quedó 6º en el 400 y 11º en 
el 200 libre.

Jana Mhdych fue 13ª en el 
200 mariposa y 15ª en el 100.  
Victoria Romero fue 10ª en el 

200 espalda con 2´28´´71.  En 
el apartado masculino, Adrián 
Hurtado fue 14º en el 100 espal-
da con 1´02´´17,  Jamie Robert-
son finalizó 10º tanto en el 1.500 
como en el 800, y Enrique Sán-
chez Beneyto fue 17º en el 50 
libre con 25´´34.  Nadaron ade-
más, Javier Marín, Carlo Jura-
do, Arturo Mateos y Antoni 
Della-Monica en chicos y Car-
men Julián completando el apar-
tado femenino.  En los relevos 

hay que destacar  la 4ª posición 
del 4x100 estilos femenino con 
Duane, Andrea, María y Emma, 
la 5ª posición del 4x200 libre 
femenino con María, Victoria, 
Duane y Emma, la 6ª del 4x100 
libre femenino con Victoria, 
Duane, María y Emma y la 8ª de 
Jamie, Carlo, Enrique y Pablo en 
el 4x200 libre masculino y 8ª de 
Enrique, Adrián, Jamie y Pablo 
en el 4x100 libre masculino.

En el medallero, Mijas se aupó 
a la sexta posición con un total 
de 7 preseas, por delante de 
equipos como el Torremolinos 
o el Mediterráneo.  Duane se 
prepara ya para asistir a los Cam-
peonatos del Mundo de Kazán a 
finales de julio.

Entre los mejores de Andalucía

Una cantera de oro en ciernes

El grupo de nadadores del Club Natación Mijas en las instalaciones del Inacua de Málaga/ Club Natación Mijas.

Cristóbal Gallego

Duane Da Rocha y Emma Bell, de rojo, en el podio del 50 espalda / CNM.

NATACIÓN

Duane Da Rocha y Bell consiguen 7 medallas en los absolutos territoriales

El equipo ocupó el octavo lugar /C.N. Mijas  

Benítez y Claro batieron 
las mejores marcas de su 

edad en 800 y 200 MP 

Grupo de relevos del CN Mijas en Dos Hermanas/C.N. Mijas  Andrés Bochar, feliz tras conseguir tres oros/C.N. Mijas  



El pasado viernes se jugó la 
final del torneo de fútbol 7 de 
Las Lagunas.  El equipo The 
Warriors, por tercer año conse-
cutivo, se llevó el campeonato, 
tras vencer al Plaguicosta Team 
por 3 a 1.  

Fue una final muy intensa y, 
por momentos, bronca entre 
ambos equipos.  En el primer 
tiempo, el equipo del Plaguicos-
ta dominó la final, poniéndose 

por delante y jugando mejor que 
The Warriors.  Las ocasiones se 
fueron sucediendo por ambas 

partes. En el segundo tiempo, 
The Warriors mejoró sus presta-
ciones, sobre todo con el acierto 
goleador.  En la entrega de pre-

mios se reconoció la colabora-
ción del Patronato de Deportes 
con la entrega de una placa a 
Manu Sánchez.  También la de 
los árbitros, que tuvieron bas-
tante trabajo. El cuarto clasifi-
cado que fue los Gipsy Kings. 
El tercero, el Bar Quirós. Dos 
equipos compartieron el trofeo 
a la deportividad, el Atco. Fuen-
girola y el Supermarket Melain. 
El máximo goleador Francisco 
Martín. El portero menos golea-
do fue Juan Morilla.

The Warriors vence en 
el fútbol 7 lagunero

Cristóbal Gallego
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El equipo The Warriors, por tercer año consecutivo, triunfador en el Torneo de Fútbol 7 de Las Lagunas/ Diana Calvo.

En una dura final, se impuso a Plaguicosta Team, 
segundo. Bar Quirós, tercero y cuarto Gipsy Kings

Hay lista de espera para 
participar en uno de los 
torneos con más solera

C.G. El Torneo de Golf de la 
Feria de La Cala de Mijas reunió 
en La Cala Resort a 54 jugado-
res, que desafiaron al calor con 
un buen juego en cada una de 
las categorías.  

Una de las actividades más 
esperadas cuando se acerca la 
Feria de La Cala de Mijas es el 
Torneo de Golf.  Son muchos los 
aficionados en La Cala que se 
dan cita esta modalidad depor-
tiva que ha crecido conforme se 
iba llenado el entorno de bue-
nos campos de golf como el de 
La Cala Resort.  

El calor fue un handicap a 
tener en cuenta, pero los juga-
dores no quisieron faltar a la 
cita y se enfrentaron con una 
tarjeta de buenos recorridos 
al desafiante campo del resort 
caleño. Tras un buen almuer-
zo, se entregaron los premios 

de la bola más cercana, la de 
Manuel Rodríguez, el drive 
más largo en la salida del hoyo 
17 de Teresa Criado, y el drive 
masculino en el mismo hoyo 
de José Luis Carmona. En la 
tercera categoría,  el vencedor 

fue Raúl López.  
El ganador de la segunda cate-

goría fue Juan Carlos Jiménez 
de Benalmádena.  Finalmente, 
en la primera categoría, primera 
posición de Diego Fernández 
de Alhaurín el Grande. 

El golf de la feria va a crecer

Diego Fernández venció en la primera categoría del torneo/ Irene Pérez.

Tras una edición de 2015 con 54 jugadores, el 
compromiso es llegar hasta los 120 aficionados

El Plaguicosta team, segundo clasificado en el torneo y ganador de Las Cala.

El Atco. Fuengirola y el Supermarket Melain, los más deportivos./ Diana Calvo.

Arriba, el grupo de jugadores que estuvieron entre las primeras po-
siciones del torneo.  Abajo, los concejales asistentes junto a la orga-
nización. La idea es ampliar el número de participantes la próxima 
edición / Irene Pérez.

golf
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Espectacular, un año más, torneo de Fútbol 7 de La Cala 
de Mijas con motivo de la Feria que comenzó el pasado 
miércoles.  La feria más deportiva tiene desde hace 28 
ediciones como referente a esta competición que se 
desarrolla entre las categorías desde benjamín hasta 
sénior.  A destacar el nivel del grupo de féminas que 
albergó a 8 equipos de distintas poblaciones de Málaga. 
El ambiente de cada noche en Los Olivos estuvo a la 
altura de la organización, la familia Lozano y el CD Cala 
de Mijas. Enhorabuena.

28 años de buen fútbol
Cristóbal Gallego

El Torneo de Fútbol 7 de 
La Cala de Mijas convoca 
a más de 500 jugadores

Loz Zin Nombre, primeros en la categoría cadete/ R. Piña.

Mohamed Rakis, Antonio 
Barranco e Isabel Aguilar 

fueron los vencedores

Plaguicosta Team, campeones sénior de este torneo. / R.P.Málaga City, campeonas en un interesante torneo femenino/ R.P.

La Unión Brigada Socorrista, primeros en benjamín / R.P.Calypso Caballero, los vencedores en la categoría infantil / R.P.

C.G. La fuerza en estado puro se 
dio cita el pasado fin de semana 
en La Cala de Mijas en la prueba 
de la Federación Andaluza de 
Fisicoculturismo y Fitness a la 
que acudieron participantes de 
varios puntos de Andalucía.  

El parque de la Butibamba fue 
el escenario para esta prueba 
del Circuito de Verano.  

El Gimnasio Triple X, orga-
nizador de esta competición, 
estuvo atento a cada detalle 
en el montaje y atención a los 
atletas en una jornada compli-
cada por el calor reinante. En 
la categoría de Bikini Fitness, la 
vencedora fue la representante 
del Team Ruby Músculo de Jaén, 
Isabel María Aguilar,  que reci-
bió diploma, camiseta y regalo.  

La competición fue muy reñida 
con la competencia de Zamara 
Rodríguez del Gym Triple X, 
y de Adelina Reina del Fitness 
Sevilla. 

En la categoría de Men´s 

Physique, la primera posición 
fue para Antonio Barranco del 
Team Ruby de Jaén, que se ade-
lantó a Diego Galera, José Car-
los Viedma, Salvador Macías y 
Antonio Machuca.
En la categoría de Men´s Shorts, 
también con mucha igualdad 

entre los participantes, la pri-
mera posición fue para Moha-
med Rakid, del Gimnasio Juan 
de Dios Romero de Almería.  A 
sus espaldas, Antonio Jiménez, 
Iván Pérez, Fermín Sánchez, 
Sergio López, Jesús Castro, 
José Pisani y Oliver Amaya. 
Para animar la mañana, se rea-
lizó una exhibición de Jumping, 
una modalidad que está empe-
zando a hacerse muy popular 
entre los usuarios de los gim-
nasios, entre ellos el Triple X.
Manuel Marín ,  uno de los 
organizadores, comentó a este 
periódico “la alta participación 
con deportistas muy preparados 
que han llegado desde práctica-
mente todas las provincias de 
Andalucía”.

El Gym XXX exhibe músculo
Éxito de participación en la prueba del Circuito 
de Verano de la Federación de Fisioculturismo

Antonio Barranco. Men´s Physique

Isabel M Aguilar. 1ª Bikini Fitness. Exhibición de Jumping / Gym XXX

Mohamed Rakid. 1º en Men´s Short

fitness



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 24
22-32ºC

Sábado 25
24-34ºC

Miércoles 29 
23-35ºC

Domingo 26
23-31ºC

Lunes 27 
23-35ºC

Martes 28
24-37ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Las Lagunas)
Pso. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Pso. Martítimo (Hotel PYR - Fuengirola)
Pza. de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Conde de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)

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

Mijas Pueblo

Del 27 al 2/08/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

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

24/07/15
25/07/15
26/07/15
27/07/15
28/07/15
29/07/15
30/07/15

Miércoles 29 Viernes 24

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 24
IUV 10

Sábado 25
IUV 10

Domingo 26
IUV 10

Lunes 27
IUV 10

Martes 28 
IUV 10

Miércoles 29
IUV 10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Contacta con el departamento de Prevención de Bomberos Mijas 
en el teléfono 952 58 63 12 para informar sobre cualquier incidencia.

TODOS CONTRA LOS INCENDIOS,
TODOS CON LA NATURALEZA  

Alejandro Cid Núñez, alumno de 4ºESO C del IES Sierra de Mijas

365 días - C/ Sedella s/n



 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘HAMPA DORADA’

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)

9:35 SUBASTAS

9:50 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA CALAHONDA

10:00 FERIA CALA MIJAS 
(MIÉRCOLES)

11:00 MIJAS FM (R)

11:30 LOCAL MUSICAL

12:00 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO CORO 
SORRENTINO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:20 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA CALAHONDA

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 VERBENA LA ROSA (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: BAILES 
ANA MARÍA TINEO (R) 

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 FERIA DE LA CALA 
(JUEVES)

20:00 NUESTRA TIERRA: LIGA 
PÁDEL (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 VERBENA LA ROSA (R)

22:10 NUESTRA TIERRA: LUNA 
MORA

23:30 FERIA DE LA CALA 
(JUEVES)

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)

9:35 SUBASTAS

10:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (SÁBADO)

11:00 ESPACIO LIBRE (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 HOMBRE DEL 
BRAZO DE ORO’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MIJAS FM (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (DOMINGO)

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA: 
‘VERBENA DE LA ROSA’

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (DOMINGO)

23:30 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘LUCHA A MUERTE’

03:30 NUESTRAS TIERRA

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 CUADERNOS DE CAMPO

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

09:45 NUESTRA TIERRA: ‘VERBENA 
NUEVA LAGUNA (R)’

10:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (LUNES) 

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:20 NUESTRA TIERRA: VERBENA 
DE LA ROSA 

14:30 CINE: MATT HELM, UN 
AGENTE MUY ESPECIAL

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (LUNES)

19:00 NUESTRA TIERRA

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40 Y EL 
TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE

23:15 CON ARTE

01:15 NOTICIAS 3.40 (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MONADAS (R)

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 CUADERNO DE CAMPO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

10:30 CON ARTE (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 4 GAMING STATION (R)

12:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

13:00 LA COCINA DE BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL HALCÓN Y LA 
FLECHA’

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)

09:35 N. TIERRA: CARTEL FERIA CALA 

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 CINE: ‘EL VIAJE 
FANTÁSTICO DE SIMBAD’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 EN NUESTRA TIERRA DE 
VINOS

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

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: 
ACTUACIÓN GRUPOS DE 
BAILE DE B. GABRIEL

23:15 CINE: ‘CALLEJÓN 
SANGRIENTO’

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:45 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A 
LA RED

10:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (JUEVES)

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE: 
ACADEMIA EXPRESIÓN

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (VIERNES)

15:15 CINE: ‘LUCHA A 
MUERTE’

17:15 NUESTRA TIERRA: LIGA 
DE PÁDEL (R)

17:30 DOCUMENTAL

18:00 NUESTRA TIERRA: LUNA 
MORA

19:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (VIERNES)

19:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (VIERNES)

VIERNES 24/07 SÁBADO 25/07 DOMINGO 26 /07 LUNES 27/07 MARTES 28/07 MIÉRCOLES 29/07 JUEVES 30/07

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!

Mijas 3.40 emite, el próximo martes 
28 de julio (y en repetición el jueves 
30 a las 10:30 h), el XVI Festival Fla-
menco Torreón del Cante. Un progra-
ma especial con lo mejor de esta cita 
que tuvo lugar el pasado miércoles 22 
de julio en la caseta municipal de la 
Feria de la Cala 2015. En este encuen-
tro artístico estuvieron presentes los 
cantaores fi nalistas del concurso or-
ganizado por la Peña Flamenca del 
Sur del núcleo marinero: José León, 
Rosi Campo, Antonio Ortega, Filo-
mena Auñón. También actuaron los 
fi nalistas júnior Francisco Blanco y 
Antonio Carmona. Acompañando 
en la guitarra estuvo Carlos Haro. 

Este certamen se emitirá en el es-
pacio ‘Con Arte’, a partir de las 23:15 
horas.

televisión  

Jacobo Perea

El mejor fl amenco, Con Arte
La televisión pública de Mijas emite el martes 28 de julio el 
XVI Festival Flamenco Torreón del Cante a las 23:15 horas
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00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘ARENAS 
SANGRIENTAS’ 

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 4 GAMING STATION

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 

9:45 WEB TRAVEL

10:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (VIERNES)

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 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (SÁBADO)

15:15 CINE: ‘MARCADO A 
FUEGO’

17:00 EN TIERRA DE VINOS

17:30 CINE: ‘LA CIUDAD 
SUMERGIDA’

19:00 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (SÁBADO)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 NUESTRA TIERRA: LUNA 
MORA

22:30 FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS (SÁBADO)

‘Los mejores cantaores, en la Feria de La Cala’. La XVI edición del 
Festival Flamenco Torreón del Cante tuvo lugar el 22 de julio.

Medios

Radio Mijas con la Feria de 
La Cala de Mijas 2015

RADIO:  Programación especial

No te pierdas la programación es-
pecial que Radio Mijas (107.7 FM), 
la estación pública del municipio, 
ha preparado con motivo de la Feria 
de La Cala de Mijas 2015. La emisora 
ofi cial ha confeccionado una parrilla 
para el fi n de semana del 24 al 26 de 
julio para que disfrutes con la mejor 
música de las fi estas y no te pierdas 
ningún evento.

*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 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 24 SABADO 25 DOMINGO 26

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

LONG PLAY

LONG PLAY

RADIO 
MOTOR

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20

SLOW MOTION
CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

LA FERIA DE DÍA 

SUENA A 

RADIO MIJAS

RADIO MIJAS, 
EL SONIDO
DE LA FERIA 
DE  LA CALA
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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

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)

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

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)

Día del Veraneante 
La Asoc. de Empresarios de La 

Cala organiza esta jornada con 
animaciones  y los comerciantes 
volcados en mimar y agasajar  a 
sus clientes. A partir de las 21 h.

Sábado 25 vive mijas noche

Viernes 24, 21 h: Grupo de Baile 
de Ana Mª Tineo. 22 h: Animaciones 
Latinas con Producciones Raíces. 
Parque María Zambrano

Viernes 31, 21 h: Francisco Blan-
co (Cante Flamenco). 22 h: Anima-
ciones Latinas con Producciones 
Raíces. Parque María Zambrano

Martes 28, 21 h: Grupo de Baile 
de Remedios. 22 h: Grupo de Baile 
de Bernardi. Plaza Virgen de la Peña

Miércoles 29, 21 h: Zumba. 22 
h: Francisco Blanco (Cante Flamen-
co). Parque La Butibamba

Jueves 30, 21 h: Time 2 Dan-
ce. 22 h: Animaciones latinas con 
Producciones Raíces. Plaza Virgen 
de la Peña

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

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

Noches Cálidas de Verano 
Jueves 6 de agosto: Bon Giovi, 

tributo a Bon Jovi
Viernes 7: Desperados, tributo 

a The Eagles
Sábado 8: Classic Rock, con The 

Cops, Deeper Purple y Stereo 80
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral
Entradas a la venta en www.

ticketsource.eu/bigmpromotions. 
Reservas: 667759355

Exposición temporal ‘Anita 
Peghini in Spain’ 

CAC Mijas
Hasta el 6 de agosto. Organiza 

CAC Mijas en colaboración con 
la Fundación Remedios Medina y 
ArteEvento de Giuseppe Cardinale

2º Festival de la Luna Mora 
31 de julio, 1 y 2 de agosto en 

Jardines de la Muralla,  Mijas
Viernes 31, estreno mundial 

de ‘Cabalgando’, homenaje a 
Manuel Molina, con Lole Monto-
ya, a las 23 horas, en el auditorio

Entradas: 15 euros, a la venta 
en mientrada.net o en el 902 646 
289. Información: 951 779 707

Exposición de Pintura de 
Leonardo Fernández

Casa Museo de Mijas
Hasta el 17 de agosto

domingo 26

Mijas de Cine: ‘Juntos y revuel-
tos’, con Drew Barrymore y Adam 
Sandler

Auditorio Mijas Pueblo, 22 h
Gratuito

Construcción de balsas y rega-
tas Feria Cala de Mijas

Playa del Torreón. Inscripción 
a las 16 h, pruebas a las 17:30 h

Gratuito

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

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

Flamenco y mercado artesanal 
Plaza Virgen de la Peña
Todos los miércoles a las 11 h

Flamenco 
Plaza de la Constitución (Mijas 

Pueblo)
Todos los sábados a las 12 h

Actuaciones de fl amenco
Bar Alarcón (Barrio Santana) 
Todos los miércoles a las 22 h

CONSULTE EL PROGRAMA 
COMPLETO DE LA FERIA DE 
LA CALA EN LA PÁGINA 21

FERIA DE LA CALA. Hasta el domingo 26 de julio

VIERNES 24: SÁBADO 25: DOMINGO 26:
* FERIA DE DÍA

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

* FERIA DE DÍA
11 H: Inscripciones y 

Concurso Infantil de Pintura
13 H: Desfi les de caballos y 

carruajes por las calles de La 
Cala 
13 H: Orquesta Rompeolas
14:30 H: Grupo de baile UP
16:30 H: Gran tirada al plato
17 H: Tirada de cuerda

DE 17 A 20 H. Construcción de 
balsas locales en la playa del 
Torreón

* CASETA MUNICIPAL
21 H: Entrega de trofeos
21:30 H: Exhibión ecuestre 

en memoria de Alfonso Guerrero 
Rueda (junto al Club Social)

22:30 H: 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

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

13 H: Orquesta Rompeolas
14 H: Brindis de apertura de 

la Feria de Día 
15 H: Escuela y compañía 

fl amenca Azabache
16 H: Premio a la mujer 

mejor ataviada. 
Fiesta infantil del agua

17 H: Concursos populares y 
tradicionales

* CASETA MUNICIPAL
21 H: Apertura de la Caseta
21:30 H: Grupo de Baile de la 

UP (Rafi  Cuevas)
22:30 H: Grupo de Baile 

de Mayores de la UP (J. Jesús 
Leiva)

23 H: Grupo musical 
Síndrome de Xauen

1 H: Grupo musical Lantalba
Fin de fi esta. Orquesta 
A-Compás

Noches Cálidas de Verano 

Expos ic ión  Co lect iva  de l 
Grupo Ígneo 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 3 de agosto
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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 18

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 8

� res: A war without truce

Adimi will build a 
therapeutic swimming 
pool and Persons 
Affected by Cerebral 
Palsy will have a new 
hospital NEWS/4

The Town Hall 
cedes two 
municipally 
owned plots to 
two associations

This week.......

The Fire Brigade in Mijas have counted 13 forest fi res and eight 
agricultural fi res that have occurred so far this year and expect a 
tough summer because of the lack of rain in winter. Last weekend, 
in just over 48 hours, there were three fi res declared, one of them 
calcinated two hectares.  NEWS /2-3

It’s party time with a fl avour of the sea.- Until Sunday, La Cala de Mijas lives the villages’ most important holidays. On 
Wednesday the ‘fi sher’s fair’ began, where young and old enjoy numerous activities. A tribute dinner for the pensioners, the fancy dress contest 
for children or the election of the Queen and ‘Mister’ of the Fair have just been the starting points for the great days ahead in La Cala. Residents 
and tourists will be arriving at the coastal village until Sunday to enjoy a fair that will also be viewed daily through Mijas 3.40 television. Every 
day, at 7pm, a summary of the best moments of the Fair will be broadcast  / Mónica López. PAGE 5

La Cala dresses up for the Fair

Councillors Lourdes 
Burgos and María del 
Carmen Carmona 
assure the continuity of 
the local employment 
programme NEWS/4

The Basic Income 
Programme 
will continue to 
be a motor for 
employment 

The iniciative 
enables the agents 
to better control 
security on 
municipal beaches 
NEWS/13

This summer, 
Mijas has a new 
Local Police Team 
patrolling the 
coast on bicycles

SUMMER 
CHAMPIONS OF 

ANDALUSIA

D
SPANISH PAGE 27

Duane Da Rocha & Emma Bell 
achieve seven medals in the 
territorial championships



02 Mijas News

Every summer Mijas is forced 
to wage a war without truce 
against fi re. Moreover, after the 
great fi re of 2012 that devastated 
8,225 hectares, reaching the mu-
nicipalities of Coin, Mijas, Ojen, 
Marbella and Monda and which 
still endures, with great regret, 
in the memory of many resi-
dents in Mijas. 

Far from disappearing, fo-
rest fi res are a constant threat 
and reality in Mijas, where so 
far this year there have already 

been a total of thirteen forest fi -
res. In addition, to this we have 
to add eight more agricultural 
fi res that have also alerted the 
security forces. 

Mijas Fire Chief, David Ba-
ñasco, explained that even 
though this summer has begun 
with similar fi gures in terms of 
the number of fi res, compared 
with last year, when two large 
fi res burning 95 and 25 hectares 
were recorded, “this year may 
end up worse” because of the 
lack of rainfall in winter. 

Fires, the battle fought every summer

Fire Fighters in Mijas inform that there have been 
13 forest fi res in Mijas so far this year and expect 
a tough summer because of the lack of rain

agricultural fi res have also 
had to be extinguished

Another eight

Fires: A war without truce

Gabrielle Rey

“Everything is much drier. 
The little that it did rain was in 
spring and that has been even 
worse because it made the grass 
grow faster and dry faster”, as-
sured the expert, who on the 
other hand said that he expec-
ted fewer fi res compared to 
2012, due to the strong preven-
tion campaign carried out this 
year.

Bañasco assured that Mijas 
will continue to appear as in 
‘high risk of fi re’ on the maps 
of the State Meteorological 
Agency (AEMET). “On certain 

moments this summer we  will 
raise the alert to orange and and 
rarely to red, as we are a coastal 
municipality”. 

The period of high fi re risk is 
set until October 15th, the date 
until which the burning of stub-
ble, barbecues on public land 
and the circulation of motor 
vehicles off the highways is for-
bidden, reminded Bañasco, who 
stressed that prevention work is 
carried out all year in Mijas Es-
pecially, after the Local Council 
created a specifi c fi re preven-
tion department in 2014.

The fi re in Cerrado del Aguila was important as it is surrounded by private 
homes and crops. 11 service operators, a helicopter, Civil Protection and 
Infoca participated in the extinction. There is evidence that points to the fact 
of the fi re having been intentional, according to Bañasco.

� e latest forest fi res

17th of July. 3:30pm. Cerrado del Águila
This is the fi re that has destroyed the largest area since the 1st of July, with two 
hectares burned. However, the risk was lower than on Friday, as a road acted 
as a fi rewall and the Mijas Fire Fighters acted effectively. It also involved Infoca 
Teams, Local Police and Civil Guard.

19th of July. 3:55pm. Urb. Riviera del Sol
Hours later another fi re occurred, also in Riviera del Sol. This time 
a surface of 300 meters were burned. This fi re could have been  
intentional, as traces of residues to accelerate combustion were 
found, according to Bañasco.

19th of July. 11:03pm. Urb. Riviera del Sol

� e worst in 2014

On the 1st of  August 2014 
a fi re affected the areas of 
Las Rozas, El Chaparral, 
Cerrado del Aguila and the 
surroundings of the Hippo-
drome. 105 people had to 
be evacuated. The fi re cau-
sed three terrifying  days.

95hectares

Nº Date Zone Extension Vegetation

1 09 May Area of Las Rozas, Cerros del Águila Unknown Scrubland

2 11 June Rancho de La Luz Unknown Scrubland

3 12 June St. Anthony’s College Unknown Scrubland and brush

4 24 June Arrabal Sector 67 (Las Lagunas) 3 hectares Eucalyptus

5 24 June St. Anthony’s College Unknown Scrubland

6 01 July Calle Olivo 15 hectares Scrubland

7 01 July Calle Adarves Unknown Scrubland

8 03 July Calle Calypso Unknown Scrubland

9 07 July Calle Walter Bayer Unknown Scrubland

10 17 July Cerro del Águila Unknown Scrubland

11 19 July Las Rozas 200 metres Scrubland

12 19 July Urb. Riviera del Sol 2 hectares Scrubland

13 19 Julio Urb. Riviera del Sol 300 metres Monte bajo

REPORT FOR 2015
FOREST FIRES

D.Calvo. D.Calvo. Mijas Fire Fighters

Archive.
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Fires, the battle of every summer

The victims, 
non-compensated
since 2012
� e sequels of the great fi re

112Mĳ as, with

On July 6th 2014 an ear-
thern road burned which 
connected the Costa del Sol 
Hippodrome with urbaniza-
tion El Faro. This time 165 
people were evacuated. The 
fi re started at 5:30 and was 
extinguished four hours later.

25HECTARES

It is still the most devastating fi re that has 
been lived on the Costa del Sol in the last 
24 years and although it occurred on August 
30th, 2012, one thousand people who were 
affected by the fi re are still waiting for the 
compensation that they dreamed would allow 
them to rebuild their lives. 

The fi re, which burned for four days, destro-
ying areas of Coín, Mijas, Alhaurín El Grande, 
Marbella, Ojen and Monda, razed a staggering 
8,225 hectares and, although at the time it was 
estimated that one hundred houses had been 
affected, to date as many as one thousand 
people have been identifi ed as having suffered 
some material loss by a fi re that also left one 
person dead, at least fi ve seriously injured and 
more than 6,500 evacuees.

Compensation is calculated to be hundreds 
of millions of euros, but the judicial process is 
still much slower than anticipated and is expec-
ted to be several more years in court. In addition 
to the increase in the number of people affec-
ted, the judicial process is also being delayed 
because some of the victims were foreigners 
who have returned to their country of origin af-
ter losing everything and now court offi cials are 
trying to locate them to give them the opportu-
nity to appear at this process at the Magistrate’s 
Court Number 3 of Coín. 

The valuation of the properties affected is 
also slowing the cause for which a gardener, 
allegedly guilty of negligence for burning stub-
ble on a farm, was arrested on October 1st 2012.

On Friday the 17th Mijas Fire Chief, David Bañasco, announced 
the integration of the municipality of Mijas in the 112 Emer-
gency Service in Andalusia. This means an improvement when 
attending to emergency care and emergencies in real time for 
all neighbours, residents and tourists. To date, calls received 
by the 061 number were sent later to the 112 service, with 
the consequent degradation of quality in times of emergency 
response in cases of accidents or incidents. Through the in-
tegration of Mijas with the 112 service, calls will be received 
directly by the different emergency services in Andalusia over 
the phone, computer and radio; all simultaneously. Besides the 
contingencies will be addressed in several languages, inclu-
ding English, German, Portuguese and Arabic.

Archive.

Archivo.

An image of the fi re on the afternoon of the 19th in Riviera del Sol / D.Calvo.

“We ask citizens to show a 
civic attitude to avoid this 
problem, repeated every 
summer. Prevention and the 
collaboration of all should be 
stressed to try to protect Mijas 
from these devastating fi res”.

“We carry out prevention work 
in schools and with the citizens 
living in urbanisations, offering 
simple advice and appealing to 
their common sense. We are also 
prepared to to intervene at any 
moment”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor
of Mijas

DAVID 
BAÑASCO
Chief of the Mijas
Fire Brigade

“OPINIONS
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The Andalusian Regional Gover-
nment has opened a new option 
to be able to regularize between 
20,000 and 25,000 homes in the 
autonomous region. The Cou-
ncil of the ‘Junta de Andalucía’ 
approved the bill on Tuesday the 
21st of July to amend three arti-
cles of the Law on Urban Plan-
ning of Andalusia (LOUA), in or-
der to permit the regularization 
of isolated residential buildings 
on undeveloped land.

According to sources of the 
Governing Council, this rule will 
offer legal certainty to owners of 
houses located in small subdivi-
sions on which disciplinary ac-
tions can no longer be exercised.

 In addition, isolated residen-
tial buildings that have already 
been declared to have prescribed 
within the restoration of urban le-
gality may regularize their situa-
tion, provided that the buildings 
are at least six years old, are not 
located in flood zones or in areas 
of special protection and are not 
affected by administrative claims.

The Councillor for Town 
Planning in Mijas, Andrés 
Ruiz, described the measure 
as “positive” as it will “open 
the door to an option to re-
gularize many homes in Mi-
jas”, and that it will “Open 
the option even to the re-
gistration of these homes in 
the property registry, which 
is quite important when 
there are third parties invol-
ved”, assured the councillor, 
who also emphasized that 
“owners will finally be able 
to  count on a regular basis” 

with supplies such as those 
of water and electricity”.

However, the owners of the-
se houses should take urgent 
corrective measures to elimi-
nate the landscaping or envi-
ronmental impacts that may 
have occurred, especially with 
regard to water resources.

In the case of buildings on 
plots having the status of sett-
lements, sources of the Gover-
ning Council explained that 
the regularization is carried 
out through the incorporation 
of these to urban planning.

G.R. There is a more efficient 
and faster way to ensure that 
neighourhood complaints get to 
the Town Hall rather than going 
through social networks such 
as Facebook, where most of the 
time the comments do not reach 
the competent municipal expert 
to resolve the matter. 

It is a mobile application ca-
lled ‘línea verde’ (green line) that 
is already available to residents. 
“This really is the best way to 
serve the ‘mijeños’, as the mobi-
le application can keep track of 
the requests of every citizen and 
follows through until the matter 

is resolved. As well as this, the 
municipal website (www.mijas.
es) also records complaints and 
suggestions instantly”, stated the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, who made an appeal to 
citizens to make their complaints 
and suggestions to the Town Hall 
through the ‘green line’ applica-
tion and the municipal website.

Centralize and streamline
With this, the mayor wants to 
centralize and streamline all tho-
se formal requests that are sent 
by residents and neighbours and 
ensure that they arrive at the 

Town Hall quickly and efficiently.
The ‘Green Line’ application 

is available for Android or iPho-
ne and can be downloaded for 
free via Google Play or Apple 
Store. Then you must select the 
municipality in which you resi-
de, choose the type of incident, 
locating it on the map, photogra-
ph and write about the issue and 
offer any type of observation 
you consider adequate.

It is also possible to transmit 
local complaints and sugges-
tions through the municipal we-
bsite where you can leave your 
personal data.

A fast and efficient way to complain

The regularization of 25,000 
homes in Andalusia is closer
The Council of the Andalusian Regional Government 
gives the go ahead to the amendment of the LOUA

In Mijas it is estimated that there are 3,000 illegal properties / Archive.

Gabrielle Rey

PUBLIC INFORMATION

WE ARE HERE TO HELP YOU
NOTICE FOR SUMMER VISITORS

Whilst on your visit to Mijas, we ask you to recycle all your garbage as the 
residents do. Below is some useful information for you to dispose of your 
garbage correctly:
CONTAINERS & TIMETABLE:
- BLUE CONTAINER - paper and cardboard – disposal at any time of day
- GREEN CONTAINER - glass – disposal at any time of day
- YELLOW CONTAINER – plastics,  (PVC, PET, Polietylene, Polypropylene), Metal, 
TetraBriks – disposal at any time of day
- CREAM CONTAINER – clothes and shoes – disposal at any time of day
- GREY BIN (with green lid) – organic waste – ONLY from dusk to midnight.

It is very important that you deposit your organic garbage at sun down to avoid 
bad smells, insects, mice etc. that affect the neighbours whose properties are 
beside the containers. Each ton of garbage costs us 107€ to remove, not only 
that, we must then burry it, damaging our environment. If you recycle your 
garbage and deposit it in the correct containers we will be able to use those 
107€ to improve our public services.

CLEAN RECYCLING POINT IN LA CALA
Waste that does not have a specific container on the street must be taken to 
the Clean Recycling
Point in La Cala de Mijas. TEL: 952 485 900 / 628 866 429
Opening Times: Monday to Friday (from 9AM to 8PM)
Saturday (from 10PM to 2PM)

ECOMÓVIL
It is a mobile Recycling Container that visits Mijas on different days. TEL: 629222024
Mijas Pueblo: on the fourth Friday of each month in Plaza Virgen de la Peña 
(from 11AM to 2PM)
Las Lagunas: on the third Tuesday of each month in Cerro de las Mentiras (from 
08AM to 2PM)
La Cala de Mijas: on the third Wednesday of each month in the Explanade 
Market (from 08AM to 2PM)

FREE FURNITURE COLLECTION
The Town Hall has a free furniture pick up service. Call TEL: 616 489 114 
Monday to Friday from 8AM to 1PM. You must put out your old furniture at your 
nearest garbage pick up point (at dusk) and the furniture will be picked up the 
following morning (not on weekends). If you don’t speak Spanish contact the 
Mijas Foreigners Department TEL: 952 58 90 10

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

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:
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Basic Income will continue 
to be an employment engine
G.R. The Basic Income Pro-
gramme will continue to ope-
rate in the municipality.  This 
has been assured yesterday by 
the councilors responsible for 
the area, when responding to 
questions that had been gene-
rated about the future of this 
programme.
Lourdes Burgos, councillor 
in Mijas, explained how “in 
this new phase of government 
the local council have divided 
the Basic Income Program 
in two areas of action, as it is 
one of the departments with 
the largest number of staff, 
which carry out an enormous 

amount of work on the streets, 
making it complicated to ma-
nage”. Thus, the selection and 
hiring of personnel will be 
the responsibility of Carmen 
Carmona, (Ciudadanos) and 
Burgos (Partido Popular), will 
be responsible for the organi-
sation of work and staff.
Meanwhile, Carmona has 
specifi ed that the two de-
partments have made a “study 
of the situation of the Basic 
Income and agree that this 
programme is a priority for us 
and we will use all the tools we 
have to fulfi ll the objective we 
we have set for this year”.

Thanks to this assignment, the ADIMI Centre will have a pool for 
rehabilitation within the facilities / Irene Pérez.

Local Council cedes municipal 
plots to two associations

The Local Council has agreed 
to cede two plots for the asso-
ciations ADIMI and the Resi-
dential Unit for Persons Seve-
rely Affected by Cerebral Palsy.

The Town Hall has already 
started negotiating the proba-
ble location of these areas with 
both associations, which in the 
case of ADIMI, will enable the 
installation of a therapeutic 
swimming pool. 

This plot is located in the area 
of   La Cala Hills and is attached 
to one that the association al-
ready has, also through a mu-
nicipal concession, where the 
new medical center is presently 
being constructed.

Meanwhile, those responsi-
ble for the Residential Unit for 
Patients Severely Affected by 
Cerebral Palsy, talks have begun 
to be able to cede a plot of land 
in the area for   social facilities in 

Gabrielle Rey

ADIMI and the Association of persons Affected by Cerebral 
Palsy will have large areas to develop their projects

the urbanisation Lagar Martell 
(Vitania), of approximately 7,655 
square meters, where a hospital 
would be located and 27 indivi-
dual plots for housing would be 
built for those affected, a few 
kilometers from the population 
center of La Cala.

All that remains now, is for 
the association to give the go 
ahead to the location, in order 
for the transfer procedure to be 
initiated and which will require 
the approval in plenary session 
of the Local Government at the 
Town Hall.

EMPLOYMENT

G.R. ‘Caleños’, residents and 
tourists are now enjoying one 
of the most unique Fairs on the 
Costa del Sol. 

On Wednesday, 22nd of July, 
the Grandparents of the 2015 Fair 
of La Cala, Gabriela Bazán and 
Francisco Javier Fernandez, ac-
companied by the Mayor of Mi-

jas Juan Carlos Maldonado, and 
members of the corporation, cut 
the traditional ribbon at the door 
of the Municipal Clubhouse after 
the tribute dinner to the pensio-
ners of La Cala. The entertain-
ment on Wednesday evening was 
supplied by Justo Gómez, but the 
real stars were the children, who 

enjoyed the many attractions for 
just one euro and a half per ride.

At night, the fi nalists of the To-
rreón del Cante Flamenco Con-
test, delighted the audience. The 
fair was marked on Thursday by 
the fancy dress party for children 
up to eleven years old.  The night 
was for the most handsome and 
beautiful of La Cala At going to 
press, the jury was choosing the 
Queen and Mister of the Fair.

La Cala is living the Fair
FESTIVITIES

*PROGRAMME OF FESTIVITIES FROM 24TH TO 26TH OF JULY
FRIDAY 24TH:

*DAY FAIR (TORREÓN SQUARE FROM 12 TO 8PM)
13:00 hours. Rompeolas Orchestra
14:00 hours. Toast to inaugurate the Day Fair
15:00 hours. Azabache School and Azabache Flamenco Company
16:30 hours. Prize for the best dressed woman. 
                      Children’s water party
17:00 hours. Popular and Traditional Games

* MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:00 hours. Opening of Clubhouse
21:30 hours. OU Dance Group (Rafi  Cuevas)
22:30 hours. OU Seniors Dance Group  (J. Jesús Leiva)
23:00 hours. Síndrome de Xauen Music Group
01:00 hours. Lantalba Music Group
                     End of Party. A-Compás Orchestra 

SATURDAY 25TH

*DAY FAIR (TORREÓN SQUARE FROM 12 TO 8PM)
11:00 hours. Registry for the Children’s Painting Contest
13:00 hours. Parade of horses and carriages on the streets
13:00 hours. Rompeolas Orchestra
14:30 hours. Open University Dance Group
16:30 hours. Local Clay Pigeon shooting contest
17:00 hours. Tug of roap
5 to 9 hours. Building of rafts on the Torreón Beach

* MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:00 hours. Awarding of Plaques and Trophies
21:30 hours. Equestrian 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 in Mias Village, the Cultural Centre in Las Lagunas 
and the Cultural Centre in La Cala

SUNDAY 26TH

*DAY FAIR (TORREÓN SQUARE FROM 12 TO 8PM)
12:00 hours. Sand castle contest for under 12 year olds on the 
Torreón Beach 
13:00 hours. Rompeolas Orchestra
15:00 hours. La Caletera

* MUNICIPAL CLUBHOUSE
22:30 hours. Concert by Sergio Contreras (free entrance)
22:30 hours. End of Party. A-Compás Orchestra 

*TAKE NOTE
Threshers 24/7:
11 h. Exhibition of threshers and 
music. Los Olivos Park. Organised by: 
El Caballo de La Cala Cultural Club

Clubhouses:
The Clubhouse for Seniors offers 
activities and in the Youth Clubhouse 
‘Money Makers’ will act on the 24th

Local television Mijas 340 TV is covering daily 
the La Cala Fair with SPECIAL PROGRAMMES 
that are broadcast the following day:

Until Monday 27th of 
July, at 7pm and at 

10:30pm repeated edition

*MIJAS COMUNICACIÓN COVERAGE

Horses 25/7:
19 h. Ist Contest of Riders and 
Carriages. On the La Cala Boulevard to 
raise funds for Adimi

Mayor, Juan Carlos Maldonado, with Councillor for Festivities,Silvia Marín, 
and the grandparents of the fair, after the inauguration  / Diana Calvo.
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The Moorish Moon Festival surprised visitors and 
residents on the fi rst weekend of this second edition 

with music, theater, workshops, crafts, food and 
candles, thousands of candles, which added a magical 

aura to the historic centre of Mijas Village

Neighbours, visitors, craftsper-
sons, artists, and anyone you 
encountered last weekend in the 
streets of Mijas were all talking 
about the same thing: how beau-
tiful the village looks by candle-
light, what beauty, what charm, 
what magic...

The fact is that if you take a 
village that is already a beauty, 
you add thousands of people ea-
ger to enjoy the summer and to 
this add the more than thirty ac-
tivities that the Moorish Moon 
Festival has brought us this wee-
kend week, there can only be 
one result: spectacular.

Each night, 10,000 candles, 
were distributed in every corner 
of the historic part of Mijas Villa-

ge, marking the route to the gar-
dens of La Muralla (The Wall), 
where the medieval market was 
the center of all activities that 
have been organised. 

There, crafts and all sorts of 
traditional cuisine went hand in 
hand to surprise and bring items 
and fl avours of distant lands to 
conquer the visitors and resi-
dents, all made with care, gently 
and carefully, with that imper-
fect touch of items and food 
made by hand.

At each corner we could fi nd 
a musical performance, a parade 
of Knights Templar, little street 
theaters, a storyteller, with sto-
ries for all audiences. The fact is 
that the Moorish Moon Festival 
primarily a family event, to be 
enjoyed among all and for ever-
yone to go home with a good tas-
te and great memories.

In the gardens of La Muralla, 
the tent of the workshops wel-
comed all the curious guests, in-
viting, fi rst the children to parti-
cipate in workshops and later in 
the evenings, others for adults, 
and there was even a session of 

erotic stories by candlelight.
And in the municipal audito-

rium, on Saturday night, a name 
written with candles: David 
Peña Dorantes. ‘El Lebrija’ took 
the stage to offer a selection of 
his most famous compositions 
with a trio, accompanied by a 
drummer and bassist, who put 
the music to the evening. “I hope 
to be impregnated by the magic 
in the air to give a good show”, 
he said minutes before his per-

formance. And so he was.
This fi rst weekend has been 

great. The festival will return 
next July 31st, 1st and 2nd of Au-
gust, with more activities, more 
charm and a great show with 
Lole Montoya leading the way, 
paying homage to the late Ma-
nuel Molina. We will be there!

10,000 candles lit 
the path to leading 

to the gardens of La 
Muralla (The Wall)

Every night

will be back on the 
31st of July and 1st 

and 2nd of August 
with more activities

The Festival

� e moon comes to 
Mijas to have fun

“Every time I get on stage, I attempt 
to convey something, and the mu-
sical material, whether fl amenco, 
classical or jazz, is the least, the 
important thing is that whoever sits 
in the audience feels something”.

DAVID PEÑA DORANTES
Flamenco Pianist

“The Moorish Moon Festival beco-
mes even more magical thanks to 
Mijas and its historic and artistic 
heritage, enabling us to bring our 
cultural offer, with more than thirty 
activities in six days”.

ELISA CARRERO
Director of the Festival 

Candles throughout the 
village, artisans, concerts, 

plays and workshops fi ll 
the old town each day of 

the Moorish Moon Festival, 
returning on the 31st of July 

and 1st and 2nd of August 
/ N.R. 

“We had been at least four or fi ve 
years without coming to Mijas 
and we expressly came to live 
the ‘Luna Mora’. The atmosphere 
is great and there are so many 
activities”.

RICARDO TORRES 
Visitor from Marbella

Photo: C. Martín.

Photo: N. Rodríguez.
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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

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)

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

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)

Exhibition by the Ígneo Group 
Cultural Centre in La Cala 
Until the 3rd of August

Painting exhibition by Carla 
Marisa Missa 

Club Cerrado del Águila
Until the end of August

Saturday 25th Live Mijas by Night

Friday 24th, 21 h: Ana Mª Tineo 
Dance Group. 22 h: Latin Enter-
tainment with Producciones Raíces. 
María Zambrano Park

Friday 31st, 21 h: Francisco 
Blanco (Flamenco). 22 h: Latin En-
tertainment with Producciones Raí-
ces. María Zambrano Park

Tuesday 28th 21 h: Remedios 
Dance Group. 22 h: Bernardi.Dance 
Group Virgen de la Peña Square

Wednesday 29th, 21 h: Zumba. 
22 h: Francisco Blanco (Flamenco). 
La Butibamba Park

Thursday 30th, 21 h: Time 2 
Dance. 22 h: Latin Entertainment 
with Producciones Raíces.  Virgen 
de la Peña Square

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

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

don
,
t miss

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  
Peghini in Spain’ 

CAC Mijas
Inauguration at 8pm. Until the 

6th of August
By CAC Mijas,Remedios Medina & 
ArteEvento of Giuseppe Cardinale

2nd Moorish Moon Festival  
31st of July, 1st & 2nd of Au-

gust at the ‘Muralla’ Gardens
Friday 31st, world premier of 

‘Cabalgando’, a homage to Ma-
nuel Molina, with Lole Montoya, 
at 11 pm at the auditorium

Tickets: 15 euros, on sale at 
mientrada.net or on 902 646 289. 
Information: 951 779 707

Warm Summer Nights
Thursday 6th of August: Bon 

Giovi, tribute to Bon Jovi
Friday 7th: Desperados, tribu-

te to The Eagles
Saturday 8th: Classic Rock, 

with The Cops, Deeper Purple and  
Stereo 80

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium

Tickets: www.ticketsource.eu/
bigmpromotions.or: 667759355

Painting Exhibition by 
Leonardo Fernández

Folk Museum in Mijas
Until the 17th of August

Sunday 26th

Cinema in Mijas ‘Juntos y re-
vueltos’, with Drew Barrymore 
and Adam Sandler

Auditorium Mijas Village, 22 h
Free

Raft Building Contest followed 
by a regatta 

El Torreón Beach. 
Register from 4pm 
Free

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

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 1st of September

Flamenco & craft market 
Virgen de la Peña Square
Every Wednesday at 11am

Flamenco 
Constitución Square (Mijas 

Village)
Every Saturday at 12 noon

Flamenco Shows
Bar Alarcón (Barrio Santana) 
Every Wednesday at 10pm

SEE THE COMPLETE SCHEDULE OF THE

 LA CALA FAIR ON PAGE 24

LA CALA FAIR. Until Sunday 26th of July

FRIDAY 24TH: SATURDAY 25TH: SUNDAY 26TH:
* DAY FAIR

12:00 HOURS. Sand castle 
contest for under 12 year olds at 
the Torreón Beach

13:00 HOURS. Orquesta 
Rompeolas

15:00 HOURS. La Caletera

* MUNICIPAL CLUBHOUSE
22:30 HOURS. Act by 

Sergio Contreras (Free entrance 
municipal clubhousel)

22:30 HOURS. End of Fair 
with A-Compás Orchestra

* DAY FAIR
11 H: Registrations for the 

Children’s painting contest
13 H: Horse and Carriage 

Parade through streets if La Cala
13 H: Rompeolas Orchestra
14:30 H: OU Dance Group
16:30 H: Clay Pigeon 
shooting contest
17 H: Tug of war

DE 17 A 20 H. Building of rafts 
on the El Torreón Beach

*  MUNICIPAL CLUBHOUSE
21 H: Awarding of trophies
21:30 H: Equestrian 

exhibition in memorty of A. 
Guerrero Rueda (Social Club)

22:30 H: Se llama Copla 
concert (Tickets at Tourist Offi ce 
in MIjas Village, Cultural Centre 
in Las Lagunas  and Cultural 
Centre in La Cala

* DAY FAIR (TORREÓN 
SQUARE12 TO 20 HOURS)

13 H: Orquesta Rompeolas
14 H: Toast to inaugurate the 

Day Fair 
15 H: Azabache Dance and 

Flamenco School
16 H: Prize to the best 

dressed woman
Children’s water party

17 H: Popular and traditional 
games

*  MUNICIPAL CLUBHOUSE
21 H: Opening of Clubhouse
21:30 H: Rafi  Cuevas open 

university dance group
22:30 H: J. Jesús Leiva open 

university dance group
23 H: Síndrome de Xauen 

musical group
1 H: Lantalba musical group

End of Fair with A-Compás 
Orchestra

Warm Summer Nights



Сделан еще один шаг в 
процессе регулирования 
незаконного жилья. На встрече 
Хуан Карлос Мальдонадо 
передал президенту 
“Граждане” список 3.000 
пострадавших семей, с целью 
рассмотрения этого вопроса 
в парламенте и принятия 
окончательного решения. 

“Проблема стоит 
действительно острая и 

пострадавшим мы обещали 
добиться удовлетворительного 
исхода дела, но без поддержки 
правительства и политических 
партий нам в одиночку не 
справиться”, - сказал мэр.

На эту встречу главу 
администрации Михаса 
сопровождали советник отдела 
Урбанистики Андрес Руис, член 
Парламента Андалусии - Ирене 
Ривера, алькальд Алькаусина 
и президент SOHA (“Спасем 
наши дома”) Марио Бланке и 
глава организации AUAN (“НЕТ 
- градостроительному насилию  
над Альмансором”), Маура 
Хиллен. По словам Руиса 
составлен план действий, 

который даст толчок принятию 
предпроекта по модернизации 
Закона о Градостроительном 
планировании (LOUA). 
“Главное – продвинуть 
предпроект, который уже 
прошел первый этап и одобрен 
консультационным советом. 
Запуск предпроекта означает, 
что Закон зaтронет участки, на 
которых построены несколько 
жилищ и позволит приступить 
к их регулированию”, - 
объяснил советник.

Несомненно, документ 
переданный мэром президенту 
“Граждане” является 
ключевым. Продолжая тему,  
советник добавил: 

“мы планируем также 
модификацию декрета 
2012 - Градостроительное 
планирование Андалусии 
(LOUA), пункт 52  и 
создание рабочей группы, 
представленной различными 
политическими силами 
регионального парламента, 
с целью провести 
глубокую модификацию 
градостроительного 
законодательства и добиться 
разблокировки нормы 45 
Плана территориального 
деления Андалусии (POTA), 
который препятствует 
развитию строительного 
планирования”. 

Совет местного правительства Михаса одобрил 
намерение администрации обратиться в Хунту 
Андалусии с просьбой выделить субсидию для 
развития Программы Социальной Кооперации 2015. 
Кроме этого, администрация присоединилась к 
инициативе Правительства Андалусии экстренной 
помощи по трудоустройству безработных.

В целом, в рамках трех программ будут обеспечены 
работой на контрактной основе 306 человек.

На пресс-конференции, состоявшейся на 
прошлой неделе,  советник отдела Гражданского 
обслуживания Мария дель Кармен Кармона, 
объяснила, что вскоре администрация обратится с 
прошением на получение субсидии в Правительство 
Андалусии, при помощи которой можно будет 
реализовать программы Emple@Joven и Emple@25+, 
запущенные еще в прошлом году. По словам Марии 
дель Кармен, Emple@Joven позволит трудоустроить 
на контрактной основе 132 человека в возрасте 
от 18 до 24 лет в течение 6-и месяцев на полный 
рабочий день, в то время как программа Emple@25+ 
обеспечит работой 102 человека в возрасте от 25-и 
лет. По словам советника, реализация Программы 
социальной кооперации в Михасе обойдется в 
довольно значимую сумму - 1.926.000 евро.

Администрация Михаса 
объявила, что вскоре 
состоятся переговоры с 
банками муниципалитета с 
целью рассмотрения вопроса 
уступки свободных квартир 
под социальную аренду, 
для нуждающихся в жилье, 
граждан. Наряду с этой 
инициативой, сразу после 
летних месяцев, откроется 
офис по рассмотрению 
случаев выселения из квартир 
и оказания помощи людям 
в чрезвычайной ситуации 
социального характера. В 
прошлую среду состоялись  
переговоры  Платформы 
помощи людям, пострадавшим 
от ипотеки (PAH) с членами 
муниципальной корпорации,  
которая  одобрила данную 
инициативу.

На прошлой неделе Совет 
местного правительства 
одобрил решение об 
установке 2-х лифтов на 
площади Virgen de la Peña  и 
в общественном паркинге, а 
также о полной реконструкции 
4-х улиц исторического центра 
Михаса Пуэбло.

Советник отдела 
Урбанистики администрации 
Михаса Андрес Руис, 
объяснил, что один лифт  
будет установлен  на площади 
Virgen de la Peña с выходом на 
проспект Compás, а второй, 
неподалеку от Офиса Туризма 
и смотровой площадки Julián 
Núñez - к общественному 
паркингу. Лифты позволят без 

проблем подняться к проспекту 
и паркингу не только туристам 
и жителям, но и облегчат 
доступ к этим местам пожилым 
и людям с ограниченными 
возможностями. Оба лифта 
будут панорамными.

 Поскольку монтаж лифтов 
не привязан к лицензии и 
не требует специального 
разрешения от совета 
местного правительства, 
то их установка начнется в 
ближайшее время. Бюджет 
на оба лифта - 241.900 
евро, выделен из фонда по 
модернизации туристической 
инфраструктуры (FOMIT), а 
монтажные работы будет 
проводить предприятие Oti s.

2º Фестиваль Luna Mora
31 июля, 1 и 2 августа в парке 
Jardines de la Muralla,  Mijas
Пятница 31, мировая премьера 
‘Cabalgando’, в память о Мануэле 
Молина, при участии Лолы 
Монтоя, в 23:00, в летнем театре 
(el auditorio)

Временная выставка ‘Anita 
Peghini in Spain’ 
CAC Mijas
До 6 августа. 

Выставка мастерский 
фотографии Народного 
Университета, руководитель 
Francisco Rosado
Casa de la Cultura de Las Lagunas
До 1 сентября 

Жаркие Летние Ночи 
Четверг 6 августа: Bon Giovi, в 
память о Bon Jovi
Пятница 7: Desperados, в память 
об The Eagles
Суььота 8:  Классический Рок, 
вместе The Cops, Deeper Purple и 
Stereo 80
В летнем театре - Auditorio 
Municipal Miguel González Berral
Билеты в продаже на www.
ti cketsource.eu/bigmpromoti ons

Коллективная выставка Grupo 
Ígneo  
Centro Cultural de La Cala
До 3 августа

Выставка живописи Leonardo 
Fernández
Casa Museo de Mijas
До 17 августа

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

НЕ ПРОПУСТИТЕ

АФИША

Мэр Михаса просит 
окончательного решения 
проблемы с легализацией 
3.000 незаконного жилья

Администрация Михаса присоединяется 
к программе Хунты Андалусии по 
трудоустройству безработных

Михас обратится к 
банкам с просьбой 
уступить пустующие 
квартиры под 
социальную аренду

*вкратце

На прошлой неделе состоялась встреча мэра 
администрации Михаса и советника отдела 
Урбанистики с группой “Граждане”, возглавляемой 
Хуаном Марином в Парламенте Андалусии

Администрация Михаса объявляет, что в августе открывается запись на 
специальную программу экстренной помощи по трудоустройству на контрактной 
основе. По этой программе планируется обеспечить работой 72 человека

Вскоре на площади Virgen de la 
Peña будут установлены лифты

*ДАННЫЕ

Программы Социальной Кооперации

Администрация Михаса 
обратилась в Хунту Андалусии 
с просьбой выделить 1.926.000 
евро для реализации программ 
Emple@Joven y Emple@25+

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет -
132 места на контрактной основе
Продолжительность: 6 месяцев полный рабочий 
день

В возрасте от 25-и лет -
102 рабочих места на контрактной основе
Продолжительность: 6 месяцев полный рабочий 
день

ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Emple@25+

72 рабочих места
Продолжительность: 3 месяца полный рабочий 
день

Emple@Joven

Mijas Semanal По-русски08
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