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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
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Y toda la 
información

107.7 FM
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D
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537 niños y niñas participan en el 
Campus Manu Sánchez y Multideportes. 
Todos reciben un diploma por su entrega

DOS CAMPUS PARA 
PASARLO EN GRANDE

Daniel Rodrígu� : Un chico 10

El Consistorio 
intentará mediar 
con las entidades 
fi nancieras para 
conseguir alquileres 
sociales
ACTUALIDAD/9

Mijas, con la 
Plataforma de 
Afectados por
las Hipotecas

Conoce esta semana a...

Con tan solo 22 años, este joven mijeño cuenta con un expediente 
académico impecable. Ha recibido el Premio Extraordinario del Grado de 
Matemáticas de la UMA, por ser el primero de su promoción, con una nota 
media de 9.7, así como el prestigioso Premio Fin de Carrera que el diario El 
País otorga a los mejores expedientes universitarios  ACTUALIDAD /17

El primer Pleno ordinario, sin el PP.- La corporación mijeña celebró ayer jueves 30 el primer Pleno ordinario de este mandato, en el que los 
ediles del Partido Popular abandonaron la sesión, según Ángel Nozal, por haber “perdido la confi anza en este alcalde”. Esto ha reavivado las diferencias entre C’s 
y PP. El alcalde, Juan Carlos Maldonado, aseguró no haber roto el pacto, aunque no está “dispuesto a aguantar esta situación”.   / J.C. ACTUALIDAD /2-3

Nuevas discrepancias 
entre Ciudadanos y PP

Por pimera vez, 
los partidos de la 
oposición ejercerán su 
labor en dependencias 
municipales  
ACTUALIDAD/4

Los partidos 
PSOE y CSSP ya 
cuentan con un 
despacho en el 
Ayuntamiento 

Última oportunidad 
para disfrutar del 
embrujo de este 
festival en Mijas 
Pueblo
EVENTOS/25

'Cabalgando', 
el homenaje a 
Manuel Molina 
llega hoy viernes 
a la Luna Mora

El abandono del Pleno de ayer jueves de los concejales del Partido Popular 
reaviva la “desconfi anza” entre ambos partidos, sin llegar a romperse el pacto



Actualidad02

El Pleno de la nueva corporación 
municipal, celebrado ayer jueves 
30, ha reavivado las discrepancias 
que en las últimas semanas han 
protagonizado Ciudadanos y PP, 
socios de gobierno en el Ayunta-
miento de Mijas. Se trata del primer 
pleno ordinario celebrado tras el 
extraordinario de organización, que 
Maldonado ya presidió en junio.

En el punto número 7 del orden 
del día, a apenas 20 minutos del 
inicio de la sesión plenaria, los diez 
ediles del Partido Popular que asis-
tieron al Pleno lo abandonaron en 
bloque cuando se daba cuenta del 
decreto que deja sin efecto las com-
petencias delegadas por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (Ciudada-
nos), en el primer teniente de alcal-
de, Ángel Nozal (PP), asumiéndo-
las estas el propio regidor.

“Nosotros consideramos que 
esta es la tercera ruptura del pacto 
de cogobierno. Está usted tomando 
decisiones unilaterales dentro del 
ámbito y del seno de unas negocia-

Pleno ordinario de julio 

Los concejales del Partido Popular 
abandonan la sesión plenaria cuando 
se informaba de las retiradas de las 
competencias delegadas en Nozal

destacó la responsabilidad  
de la oposición en el Pleno

Maldonado

El Pleno 
abre nuevas 
discrepancias 
entre C’s y PP

Carmen Martín

Maldonado: “N� otr�  no 
hem�  roto ningún pacto”

ciones no terminadas”, afi rmó ro-
tundo Nozal. Como se recordará, la 
designación de Nuria Rodríguez 
(Ciudadanos) como octava tenien-
te de alcalde y el nombramiento 
de Juan Manuel Rosas de nuevo 
como jefe de la Policía Local son 
los otros dos puntos que el PP ha 
considerado como ruptura del pac-
to por parte de Ciudadanos. 

“Vamos a dejar manifi esto de 
nuestra discrepancia con usted y 

con su forma de gobernar, por lla-
marlo de alguna manera, y nos va-
mos a ausentar del Pleno para que 
vea lo que es gobernar con cinco 
frente a un grupo bastante más su-

perior al de usted”, alcanzó a decir 
Nozal antes del abandono en blo-
que de los concejales del PP.

El alcalde de Mijas se pronun-
ció tras un receso de media hora 
para tratar los puntos del Pleno 
con la oposición para decir que 

la intención de Ciudadanos no 
es la de “romper ningún pacto”. 
Maldonado manifestó que han 
tenido que “aguantar dejación de 
funciones de determinados con-
cejales” e hizo referencia a lo largo 
del Pleno, por ejemplo, al tema de 
la limpieza. Igualmente dejó claro 
que el problema no es del Partido 
Popular ni de Ciudadanos, sino 
“de una persona que no ha asu-
mido que ya no es el alcalde”. “El 
futuro del pacto evidentemente 
está condicionado a que no esta-
mos dispuestos a aguantar esto”, 
afi rmó el primer edil. 

“Es penoso lo que viene ocu-

Las reacciones del alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, y del primer te-
niente de alcalde, Ángel Nozal, no 
se hicieron esperar tras el Pleno. 
“No hemos roto ningún pacto. Evi-
dentemente se fi rmó un acuerdo 
de estabilidad, pero la estabilidad 
no signifi ca imponer una mayoría 
de once sobre cinco”, afi rmó el re-

gidor, quien dijo que iba a trabajar 
por Mijas “obviando u olvidando” 
que el PP “ya no va” con ellos. En 
este sentido, dijo que Nozal se ha-
bía pasado él solo a la oposición.  
Por su parte, el aún primer teniente 
de alcalde aseguró a Mijas Sema-
nal: “El PP en ningún momento ha 
roto el pacto. Es Juan Carlos Maldo-

nado quien repetidamente ha roto el 
pacto. No solo con los hechos, sino 
también con su actitud. Hoy nos he-
mos levantado del Pleno, primero, 
para decirle a los vecinos de Mijas 
que hemos perdido la confi anza en 
este alcalde y porque el partido más 
votado en las últimas elecciones no 
puede permitir las humillaciones a 
las que Juan Carlos Maldonado, no 
su partido, nos quiere someter”.  No 
obstante, al cierre de esta edición, 
el pacto continuaba vigente, según 
pudo saber este periódico.

Los ediles del PP protagonizaron una desbandada en el punto siete / J.C.

“OPINIÓN

“Vamos a dejar manifi esto de nues-
tra discrepancia con usted y con 
su forma de gobernar, por llamarlo 
de alguna manera, y nos vamos a 
ausentar del Pleno para que vea lo 
que es gobernar con cinco frente 
a un grupo bastante más superior 
al de usted”.

ÁNGEL 
NOZAL
Primer tenien-
te de alcalde

rriendo”, afi rmó la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, quien 
consideró que “no se puede jugar 
con el municipio de Mijas”.

Agradecimiento a la oposición
Maldonado también agradeció en 
el Pleno la “responsabilidad” de la 
oposición que ha trabajado por el 
municipio “permitiendo que en este 
Pleno se puedan adoptar acuerdos 
que permitan que este municipio 
salga adelante”, aprobándose todos 
los puntos tratados, (salvo uno cuya 
urgencia no se aprobó), y desarro-
llándose la sesión con normalidad 
en un ambiente de diálogo.

J.P. /I.P. Durante el Pleno celebra-
do ayer jueves se dio solución al 
problema de climatización que, al 
parecer, está padeciendo la Escuela 
Infantil Europa de La Cala de Mijas. 
El equipo de gobierno propuso una 
modifi cación de crédito para ga-
rantizar que todas las aulas del cen-
tro cuenten con aire acondicionado 
y calefacción. 

Según expresó el edil de Com-
pras y Contrataciones, José Carlos 
Martín, el problema del aire acon-
dicionado en esta guardería muni-

cipal no es nuevo: “Desde el primer 
día que se ejecutaron los trabajos y 
se entregaron al Ayuntamiento ya 
había problemas con los aires acon-
dicionados. Ya no funcionaban. 
Cualquier tipo de construcción tie-
ne su plazo de garantía y una vez 
que acaba ese plazo no puedes ha-
cer una reclamación”.

Martín entiende que el anterior 
equipo de gobierno no hizo lo su-
fi ciente en este asunto: “Ha habido 
negligencia en el momento de exi-
gir la responsabilidad de una obra 

y después ha habido dejadez en el 
momento de saber que desde el 
30 de abril no había consignación 
presupuestaria  para reparar el aire 
acondicionado. No podemos espe-
rar al 15 de junio para solucionar 
este problema”. 

Como solución inmediata, se 
aprobó, a posteriori y por unani-
midad, la modifi cación de crédito. 
“Se ha conseguido lograr esa fi nan-
ciación a través de una partida que 
había prevista para conserjes en 
Educación que, unida a otra partida 

destinada a vestuarios de bombe-
ros, son las que se van a usar para 
esta modifi cación de crédito”, ex-
puso Martín.

Los ediles de CSSP también afi r-
maron que el centro presenta otras 
defi ciencias. “El agua caliente que 
se usa para lavar a los niños apenas 
funcionaba y nos dicen que esos 
problemas han existido desde el 
primer momento”, señaló el con-
cejal de CSSP, Francisco Martínez.

Por su parte, el partido socialista, 
rechazó, además, la gestión realiza-
da por el anterior equipo de gobier-
no en este asunto. “No nos parece 
lógico, razonable o humano, dado 
que el colectivo al que afecta son 
niños de corta edad, que se man-
tega una situación y se dilate en el 
tiempo de esta forma por una si-
tuación de descontrol en el gasto”, 
apuntó la edil socialista Carmen 
González.

Garantizan la climatización en la 
Escuela Infantil Europa de La Cala
El equipo de gobierno propone durante el Pleno una 
modifi cación de crédito aprobada por unanimidad
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Pleno ordinario de julio

El Pleno municipal dio ayer el vis-
to bueno inicial al Plan Municipal 
de la Vivienda y el Suelo del Mu-
nicipio de Mijas, un documento 
que contempla la construcción de 
1.900 viviendas en el municipio y 
que pretende “dar cobertura” a los 
“1.346 hogares con necesidad de vi-
vienda” que el equipo de gobierno, 
formado por Ciudadanos y PP, ha 
detectado en Mijas. 

El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, explicó así que este plan 
está “por encima de las necesida-
des de vivienda del municipio”. No 

obstante, fue realista y argumentó 
que “se materializaría si el plan 
pudiera tener fi nanciación para ob-
viamente llevar a cabo ese desarro-
llo de las 1.900 viviendas con cargo 
al Patrimonio Municipal de Suelo”. 
No obstante, dijo que “este plan es 
un documento bastante importan-
te para el municipio porque tiene 

El Pleno da luz verde a un plan 
municipal de 1.900 viviendas

Carmen Martín

Ciudadanos explica que con este documento se cubren las 
necesidades del municipio, donde se necesitan 1.346 casas

C.M. El Ayuntamiento estudiará 
si con los 15.000 euros de consig-
nación presupuestaria previstos 
se pueden hacer las auditorías que 
pretende realizar, sobre todo, la de 
las empresas municipales del pa-
sado 2014, necesaria para cerrar el 
ejercicio económico. 

El alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (Ciudadanos), realizó la pro-
puesta de hacer una auditoría de 
2014 de las empresas municipales, 
basándose en una moción de ur-
gencia de Costa del Sol Sí Puede 
que planteaba la realización de au-
ditorías por parte de la Cámara de 
Cuentas, lo que tendría un coste de 
entre 15.000 y 20.000 euros, según 
dio a conocer el portavoz de esta 
formación, Francisco Martínez. El 
primer edil también recogió en su 
propuesta  una enmienda del PSOE 
a la propuesta de CSSP en la que se 
instaba, dijo la portavoz del PSOE, 

Fuensanta Lima, a la celebración 
de una mesa en la que se sentaran 
todos los partidos políticos.

De esta manera, el primer edil ar-
gumentó que en base al informe de 
intervención, “se hace muy urgente 
hacer la auditoría de las empresas 
municipales” para cerrar 2014 y 
abogó por ver si con los 15.000 eu-

ros de consignación presupuestaria 
que hay para ello se puede realizar. 
Maldonado también subrayó la 
propuesta del PSOE para hacer una 
comisión mixta formada por los 
distintos partidos y los represen-
tantes técnicos del Consistorio para 
“poder tomar en materia de audito-
ría, que es un tema importantísimo, 
una decisión consensuada”. 

El regidor explicó que su moción 
tiene como primer punto hacer 
con carácter urgente la auditoría 
del año 2014 de las empresas mu-
nicipales y acordar, como segundo 
punto, la constitución de una co-
misión mixta para llevar a cabo las 
auditorías de las empresas munici-
pales relativas a otros ejercicios y 
del Ayuntamiento. La moción salió 
adelante con los votos a favor de 
Ciudadanos, PSOE y CSSP.

CIO y Indira Gandhi
En el pleno también se trató la si-
tuación de CIOMijas y del colegio 
Indira Gandhi. El alcalde defendió 
que se va a “hacer todo lo posible 
desde lo local por buscar una so-
lución” al colegio y apuntó que se 
estudiará si se podrá invertir dinero 
del superávit en la construcción del 
centro realizando un convenio con 
Educación. Sobre CIOMijas, el regi-
dor dijo que tiene previsto una reu-
nión con la parlamentaria de Ciuda-
danos Irene Rivera para darle “un 
futuro” a ese centro.

Mijas hará una auditoría de las 
empresas municipales de 2014
Se creará una comisión mixta formada 
por los partidos y por los técnicos

La modifi cación de la Renta Básica sale a 
debate en el Pleno ordinario de julio.-

El Ayuntamiento trabajará por la continuidad 
del aula de la UNED en Mijas.-

La edil socialista Laura Moreno defendió una moción de urgencia 
del PSOE para modifi car algunas condiciones del programa Renta 
Básica, pidiendo que un orientador laboral, una vez terminado 
el servicio de seis meses de trabajo de la persona contratada, “le 
busque una salida laboral”. Ciudadanos se abstuvo en la urgencia, 
mientras que PSOE y CSSP votaron a favor. El alcalde explicó 
que se constituyó ayer el consejo de administración en base a 
la proporcionalidad y que en él se abordarán estas cuestiones; 
además dijo que no es el modelo de Renta Básica que Ciudadanos 
quiere y que el programa está “en una situación económica que 
imposibilita dar un normal desarrollo porque no se ha hecho una 
planifi cación para todo el año; se ha focalizado el esfuerzo en 
una época electoral”. “Ahora nos vemos con mayor incremento 
de población en el municipio y con menos efectivos de los que 
podíamos tener con la Renta Básica”, añadió el regidor.

El edil socialista Hipólito Zapico defendió una moción de 
urgencia del PSOE para la continuidad del aula de la UNED en 
Mijas, que se podría ver interrumpida “por la interpretación 
rigurosa de la ley de 2013 de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local”. La moción, que fue aprobada por 
Ciudadanos, PSOE y CSSP, propone que se liquide la deuda 
con la UNED y que se garantice la continuidad del aula.

*OTROS ASUNTOS

El Consistorio de Mijas absorberá los distintos 
patronatos, que serán liquidados y disueltos.-

Ciudadanos aprueba con las abstenciones del 
PSOE y CSSP la bajada de sueldo del alcalde.-

El Pleno aprobó también de forma defi nitiva, con los votos de Ciu-
dadanos, PSOE y CSSP, la liquidación y disolución de los organis-
mos autónomos de los Patronato del Suelo y la Vivienda de Mijas, 
Patronato de la Universidad Popular y Patronato de Deportes. Se-
gún explicó el portavoz de Ciudadanos, Andrés Ruiz, se trata de 
un expediente que se inició en 2014 con objeto de incorporar estos 
organismos al Ayuntamiento y que ahora se ha aprobado de for-
ma defi nitiva. Las obligaciones y derechos de estos patronatos, así 
como sus trabajadores, serán asumidos y gestionados en el futuro 
por el propio Ayuntamiento. El PSOE por su parte, destacó que no 
ha habido alegaciones ni de los trabajadores ni de los sindicatos.

Ciudadanos aprobó en el Pleno de ayer la bajada del sueldo del al-
calde, Juan Carlos Maldonado, en un diez por ciento con la absten-
ciones del PSOE y de Costa del Sol Sí Puede. La portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima, defendió una bajada del sueldo de todos los ediles 
y cargos de confi anza. Tanto PSOE como CSSP consideraron ilógico 
que el primer teniente de alcalde cobre más que el regidor. Por su par-
te, el primer edil defendió que se trababa de una “decisión personal”.

La Corporación estudiará restablecer la 
festividad local del Día del Carmen.-
La corporación en Pleno aprobó con el voto a favor de Ciudadanos 
y la abstención de PSOE y CSSP trasladar a la Junta de Andalucía 
el calendario de fi estas laborales para 2016 en el que se contemplan 
las festividades locales del 8 de septiembre, día de la Patrona 
Virgen de la Peña, y del 25 de julio, festividad del apóstol Santiago. 
El PSOE propuso que para años próximos se consensúe con los 
vecinos si sería mejor pasar la festividad del 25 al 16 de julio, día del 
Carmen. Ciudadanos se comprometió a estudiarlo para el futuro.

Aprobada una moción para desarrollar un plan 
municipal contra la homofobia y la transfobia.-
Con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE y Costa del Sol 
Sí Puede ha salido adelante una moción de urgencia presen-
tada por el último de los tres partidos a través de la cual el 
Ayuntamiento fomentará la integración del colectivo LGBTI 
(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), 
colocando a Mijas “en el mapa de la tolerancia y el respeto”, 
afi rmó el portavoz de Ciudadanos, Francisco Martínez.

como objeto acoger la necesidad 
de hogar que existe en Mijas”, por 
lo que valoró esta aprobación ini-
cial, que estará sujeta a un periodo 
de exposición pública para presen-
tar alegaciones.

La portavoz del principal partido 
de la oposición, la socialista Fuen-
santa Lima, consideró que se trata 
de “un documento importantísimo 
que llega tarde porque parte de la 
Ley 1/2010 reguladora del derecho 
a la vivienda de Andalucía que se 
aprobó en el Parlamento”, una ley 
que marca que los ayuntamientos 
deben elaborar un plan munici-
pal de vivienda en base a su Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU). Lima, que recordó que 

desde marzo de 2010 el Ayunta-
miento tenía un plazo de dos años 
para hacer este plan, apuntó que en 
2011 el registro de demandantes de 
vivienda, donde dijo que hay ins-
critas 1.800 personas, ya se había 
puesto en marcha. Lima dijo que 
este plan contempla la rehabilita-
ción y ofrece también la opción del 
alquiler.

Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, consideró 
que  este plan sienta las bases “para 
lo que pueda venir en un futuro”. 
Este Plan Municipal de la Vivienda 
y el Suelo del Municipio de Mijas 
ha sido aprobado de forma inicial 
con los votos a favor de Ciudada-
nos, Partido Socialista y CSSP.

se ha aprobado de forma 
inicial y saldrá a exposición

El documento

Vista de las VPO de la Avenida de Andalucía, en Las Lagunas / Archivo.

una medida “muy urgente”, 
según Maldonado

Se trata de 



“Hecho histórico en Mijas”. Así 
calificó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, la entrega 
de despachos y equipamiento a 
PSOE y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), dentro del acuerdo de 
uso de instalación municipal 
para labores institucionales de 

los diferentes partidos políticos 
de la oposición con representa-
ción municipal. “Es justo y de-
mocrático. Los tiempos que co-
rren en política hacen necesario 
el diálogo, el consenso y la par-
ticipación”, expuso Maldonado, 
quien añadió que “la situación 
debe ser afrontada entre todos 
con una causa común, que Mi-

jas funcione y avance. Entende-
mos desde el equipo de gobier-
no que hay que hacer política de 
forma más participativa y con-
sensuada. Los vecinos merecen 
que se les atienda desde la casa 
de todos, también haciendo una 
función de fiscalización, de pro-
puestas e ideas”. 

El Partido Socialista mijeño 

acudió a la entrega, representa-
do por su portavoz, Fuensanta 
Lima, que recordó que esta ce-
sión está recogida en el Artículo 
27 Capitulo II, del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Lo-
cales. “Estamos muy contentos 
y muy satisfechos. Es algo que 
venimos reiterando desde la 
legislatura anterior. Durante 
cuatro años fue imposible por 

mucho diálogo que se tuvo con 
los representantes del Partido 
Popular. Ahora lo hemos vuel-
to a solicitar. Todos los grupos 
políticos lo tienen en los Ayun-
tamientos, somos casi la única 
excepción, por lo que estamos 
muy agradecidos. Pero lo he-
mos pedido por derecho”.

Por su parte, Antonia Santa-
na, de CSSP, expresó su gratitud 
y disposición a trabajar en equi-
po desde la nueva oficina: “Lo 
valoramos positivamente. Es 
de agradecer. Es una forma de 
dignificar el trabajo de la oposi-
ción e integrarla en el Gobier-
no como parte del mismo, que 
lo es. Aquí podremos recibir a 
los vecinos, sus quejas, sus re-
clamaciones y trasladarlas a las 
diferentes personas encargadas 
del Gobierno”.

Del 31 de julio al 6 de agosto de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

La oposición cuenta con 
dependencias municipales 
para ejercer su labor
El equipo de gobierno concede por primera vez despachos 
al resto de grupo políticios de la corporación municipal

Jacobo Perea. El equipo de go-
bierno ya ha puesto solución a los 
problemas de aparcamiento que 
existían en la urbanización Royal 
Beach de Calahonda coincidien-
do con la temporada alta turísti-
ca. Al menos de forma temporal. 
Después de varias reuniones con 
los colectivos afectados, la conce-
jala de Aparcamientos de Mijas, 
Nuria Rodríguez, les comunicó 
el pasado miércoles 29 de julio 
que, al menos, durante un año, el 
Consistorio había alcanzado un 
acuerdo de cesión con el propie-
tario de una parcela que linda con 
el chiringuito Royal Beach. 

“Para el Ayuntamiento de Mijas 
es muy importante dar solución 
a los problemas, al igual que cui-
dar y atender a los visitantes que 
eligen las playas de esta zona”, 
manifestó la edil responsable del 
departamento.

Hasta hace unos días, los veci-
nos tenían que aparcar a dos kiló-
metros de sus viviendas. “Era un 
sinvivir, esto ha cambiado nues-
tras vidas”, expuso el presiden-
te de la Fase II de Royal Beach, 
Rafael Almagro. Por su parte, la 
presidenta de la  Fase I, Victoria 

García, manifestó su agradeci-
miento “al equipo de gobierno 
por la gestión”, al mismo tiempo 
que expresó su deseo de que “se 
le dé una solución definitiva al 
problema de los aparcamientos”.

90 plazas de aparcamiento
Este solar posee 2.500 metros 
cuadrados, lo que equivale a 90 
plazas de aparcamientos disponi-
bles para los ciudadanos, y que ha 
tenido que pasar por un proceso 
de señalización y pintado para 
facilitar su correcta utilización. 
Además cubrirá las necesidades 
de los residentes, empresarios y 
turistas debido a su localización 
junto a la Senda Litoral y nego-

cios de la zona.
Precisamente, el colectivo de 

empresarios, representado por 
Carlos Morales, propietario del 
Chiringuito Royal Beach, había 
manifestado su preocupación por 
la seguridad en este tipo de es-
pacios. Es por ello que la Asocia-
ción de Desempleados de Mijas 
(ADEMIJAS) se encargará de su 
vigilancia desde las 10 hasta las 
20 horas.

Rodríguez, por su parte, mani-
festó a los vecinos que trasladen 
las incidencias “a través del canal 
de Atención Ciudadana, con el 
que se consigue actuar, en cada 
uno de los casos, con mayor rapi-
dez y eficacia”.

ESTACIONAMIENTOS

Solución temporal a los 
problemas de aparcamiento en 
la urbanización Royal Beach
El acuerdo de cesión es por un año. La parcela es de uso 
gratuito y tiene una capacidad para 90 plazas de turismos

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, recibe en las dependencias del Ayuntamiento de 
Mijas, a Fuensanta Lima, portavoz del PSOE Mijas, y a parte de su equipo  / Jorge Coronado.

Antonia Santana, concejala de la formación Costa del Sol Sí Puede, firma el acuerdo ante la 
presencia del regidor, el pasado lunes 27 de julio / Jorge Coronado.

Jacobo Perea

formaciones cuentan 
con dos despachos de 
20 metros cuadrados, 

ordenadores e Internet 

Ambas 

La edil de transportes del Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez, 
junto a vecinos y representantes de urbanizaciones de Royal Beach de 
Calahonda. También asistió el propietario del chiringuito de la zona / I.P.

se encargará de vigilar
la zona de parking entre 
las 10:00 de la mañana

y las 20:00 horas

Ademijas
Esta parcela, adecentada por el Ayuntamiento de Mijas, cuenta con 2.500 
metros cuadrados, que se traducen en 90 plazas de aparcamiento/ I.P.
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CALLE JARDÍN BOTÁNICO.- Pintar un paso de peatones.

URBANIZACIÓN EL ALBAÑIL.- Pintar dos pasos de peatones.

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

SEÑALIZACIÓN VIAL

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO
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Servicios Operativos

LAS LAGUNAS

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Se ha procedido a la retirada vallas.

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

PARKING EL JUNCAL.- Se ha rebajado la entrada de vehículos y se ha hormigonado el paso, así como se han 
retirado las vallas.

CALLE AZOR.- Se ha colocado una goma a las rejillas para evitar que hagan ruido.

CALLES ANTONIO MACHADO.- Se han repuesto las losas que estaban levantas por dilatacion y se ha repuesto 
parte de la solería.

CASA DE LA CULTURA.- Levantar solería del aula de fotografía por estar levantada a causa de la dilatación y 
nivelar el suelo para poner parquet.

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

CAMINO DEL ALBERO.- Se ha repuesto la solería de la escalera que estaba en mal estado.

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

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

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

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Se han retirado las vallas y se han pintado los muros.

BIBLIOTECA DE MIJAS.- Se ha repuesto la solería levantada.

MURALLA.- Se ha descubierto una arqueta por atoro y se ha vuelto a tapar.

AYUNTAMIENTO.- En el hall de entrada, se ha abierto un hueco para colocar un contracerco y una arrebola 
para canalizar la red eléctrica. También se han trasladado cajas con contenidos para el archivo de La Cala.

MIJAS PUEBLO

CALLE SAN FRANCISCO.- Pintar una plaza de parking para personas 
de movilidad reducida.

URBANIZACIÓN SAN ANTONIO.- Pintar una línea amarilla y un parking 
de motos.

CALLE ANDALUCÍA.- Pintar cuatro vados permanentes. 

CALLE GARDENIA.- Pintar dos parking de motos y borrar señales. 

CALLE SAN MOISÉS.- Pintar dos parking de motos.

CALLE SAN MOISÉS.- Pintar dos parking de motos.

URBANIZACIÓN EL ALBAÑIL.- Pintar una línea amarilla.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar la línea central.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAYA DEL CHAPARRAL.- Pintar módulos de aseos, carteles 
informativos y los palos de la barandilla de madera.

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

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

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 77 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.

CALLE ACACIA , CAMINO CAMPANALES Y CALLE SEÑAL DEL 
HORNILLO.- Retirada de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

FERIA DE LA CALA.- Montar escenario, repasar tuberías de aguas fecales, abrir zanja para la acometida de 
agua a las caravanas de los feriantes y a los puestos de bebidas, montar los servicios públicos y limpiar recinto.

AVENIDA DE ESPAÑA.- Sustitución de una farola.

CALLE OLIVO (URBANIZACIÓN CALIPSO).- Colocar un cartel de ‘prohibido verter podas’.

SENDA LITORAL.- Hacer y colocar pasarela.

CALLE MARBELLA.- Colocar seis aros de maceta.

PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO GARCÍA DEL OLMO.- Repasar paños de tela metálica.

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Pintar interior.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Retirar bordillo.

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Colocar la puerta de acceso al campo de fútbol y montar una red de cierre.

PARQUE DE SAN VALENTÍN.- Reparación de juego infantil.

PLAYA EL CHAPARRAL.- Descubrir y solucionar un atoro en los servicios.

PLAYA EL BOMBO.- Repaso de módulos de servicios y de lavapiés.

PARKING ROYAL BEACH.- Quitar una tela metálica para terminar el acceso.

PLAYA DE LA LUNA.- Colocar base para nueva farola.

PLAYA EL TORREÓN.- Repasar sillas para las personas de movilidad reducida.
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Los empresarios de las playas 
mijeñas han aprovechado la reu-
nión que mantuvieron el pasado 
viernes con el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, para 
hacerle llegar sus preocupacio-
nes, principalmente las relacio-
nadas con la seguridad, sobre 

todo en los aparcamientos. 
En este sentido, el primer edil 

explicó que los empresarios de 
las playas han solicitado que 
haya carteles informativos en 
los aparcamientos con el hora-
rio en el que están vigilados 
para evitar en la medida de lo 
posible los hurtos o robos en 
los vehículos.

“Se han abordado temas que 
nos preocupaban para esta tem-
porada como la seguridad en 
los aparcamientos y la segu-
ridad en general. Ya se están 
poniendo los puntos sobre las 
íes en este sentido con un nue-
vo equipo policial que va a estar 

garantizándole la seguridad a 
los usuarios de playa de todo el 
litoral”, afi rmó el representante 
de la Asociación de Empresa-
rios de Playas en Mijas, Sergio 
Loaiza, en relación a la patrulla 
de la Policía Local en bicicleta. 
“Están contentos ahora mismo 

con la evolución de la seguridad 
y con el tema de la limpieza”, 
añadió el regidor.

No obstante, el Ayuntamiento 
y los empresarios de las playas 
celebrarán otra reunión a fi nal 
del verano para abordar otras 
cuestiones de cara a las próxi-

mas temporadas, de manera 
que estos empresarios tengan 
tiempo sufi ciente para solicitar 
las autorizaciones pertinentes 
y para trabajar pensando ya en 
el siguiente verano. “Hay bue-
na predisposición por parte de 
Alcaldía y nosotros estamos 
satisfechos”, apuntó Loaiza.

“Nosotros recabaremos esa 
información para trabajar con 
ellos codo con codo para que 
esto cada año vaya de una 
manera excelente, dando un 
turismo de calidad, que en 
definitiva es lo que nos va a 
permitir perpetuarnos como 
destino atractivo”, afi rmó Juan 
Carlos Maldonado, quien ase-
guró que en estos momentos 
“La Cala está llena de gente”, 
lo que permite a este colecti-
vo “mantener sus plantillas”. 
No en vano, los empresarios 
afi rman que “esta temporada 
parece más positiva que la 
anterior”.

Los empresarios de playa piden 
carteles informativos sobre el horario 
de vigilancia en los aparcamientos 

Carmen Martín

verano se mantendrá 
otra reunión para abordar 

próximas temporadas

Después del

Carlos Morales, presidente de la Asociación de Chiringuitos de Mijas, y Sergio Loaiza, representante en Mijas de la 
Asociación de Empresarios de Playas, conversan con el alcalde durante el encuentro del pasado viernes 24 de julio / I.P.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, se ha reunido con representantes 
de este colectivo para conocer sus demandas para esta temporada de verano

“OPINIÓN

“En la reunión hemos abordado 
temas que nos preoucpan para 
esta temporada como la segu-
ridad en los aparcamientos y la 
seguridad en general”.

SERGIO 
LOAIZA
A. Empresarios 
de Playas
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M.F. Es la nueva fórmula de 
adquirir libros que ha puesto en 
marcha la Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo. “Atendiendo 
la demanda de los propios lec-
tores”, explicó el concejal de 
Cultura, Santiago Martín, que 
presentó, el pasado viernes 24 de 
julio, el nuevo lote de 147 libros 
y audiovisuales que ya están a 
disposición de los usuarios. Con 
estos nuevos libros y audiovisua-
les, el centro de lectura amplía 
sus fondos de cara al verano y 
atiende las peticiones de sus 
usuarios habituales.

En cuanto al horario de aper-
tura de las salas de estudio 
durante estas vacaciones esti-
vales, y atendiendo la demanda 
de quienes tienen que estudiar 

en verano, abrirán los fi nes de 
semana a partir del 16 de agosto 
y hasta mediados de septiembre 
en horario de 10 de la mañana a 8 

de la tarde, ininterrumpidamen-
te. Eso sí, solo se podrá hacer 
uso de las salas de estudios 
durante el fin de semana y no 
de cualquier otro servicio.

Además, y como todos los 
años, las bibliotecas municipales 
amplían sus horarios para que 
los estudiantes puedan preparar 
los exámenes de septiembre. 

Desde el  área de Cultura 
recuerdan que los fi nes de sema-
na solo permanecerán abiertas 
las salas de estudio y no se 
podrán ofrecer otros servicios 
como los de prestamos de libros.

La biblioteca de Mijas Pueblo incorpora 147 
nuevos títulos demandados por los lectores

Las salas de
estudio abren los fi nes 
de semana a partir del 

16 de agosto

El concejal de Cultura, Santiago Martín, y el responsable del centro de lectura de 
Mijas Pueblo, Antonio Pino, presentando los nuevos libros / Jorge Coronado.

CULTURA



Tras el panorama multicolor que 
generaron las últimas eleccio-
nes municipales a nivel nacio-
nal, la mayoría de los políticos 
y analistas defendieron que se 
abría una nueva época marcada 
por el  diálogo y el consenso en 
la toma de decisiones. También 
lo ha expresado así, en varias 
ocasiones, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, y esta 
parece ser la bandera de sus 

primeros pasos como regidor 
del municipio. En su agenda de 
esta semana había dos asuntos 
transcendentales que afectan a 
la convivencia vecinal del barrio 
de Las Lagunas conocido como 
Los Santos y de la urbanización 
Calypso. Y con ellos ha querido 
reunirse para, como expresó, 
“conocer de primera mano sus 
inquietudes y consensuar con 
ellos las posibles soluciones”.  

En el caso del barrio lagune-
ro, la polémica surge de la re-
modelación de nueve de sus ca-
lles, tras la intervención que se 
ha realizado recientemente en 
estas vías. Conviene recordar 
que el anterior equipo de go-
bierno invirtió, a principios de 
2015, más de 1, 7 millones de eu-
ros en la remodelación integral 
de dichas calles de Las Lagu-
nas. Entre ellas, tres vías se han 
convertido en objeto de disputa 
entre vecinos. Hablamos de las 
calles San Ignacio, San Mateo y 
San Fermín, cuyos residentes no 
terminan de ponerse de acuer-
do en si en ellas se deben habi-
litar o no espacios para aparcar. 
Por una parte, hay quien prefi e-
re que no se estacione y que se 
respete el ancho de las aceras, 
pero también hay quien prefi e-
re mantener los aparcamientos, 
algo que ya trasladaron al ante-
rior equipo de gobierno antes 
de que comenzara la remodela-
ción de las citadas calles.

Con este telón de fondo, Mal-
donado acudió a una reunión 
con los vecinos, acompañado 
del concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín, 
donde pudieron comprobar de 
primera mano que las posturas 
son antagónicas y que “conten-
tar a todos va a ser imposible”, 

como declaró el edil. Por ello, 
el consistorio va a impulsar una 
votación entre los vecinos de 
las calles implicadas, para que 
sean ellos los que decidan qué 
hacer con los aparcamientos de 
esta zona. 

De momento, según el alcal-
de, se va a adoptar el formato de 
un voto por vivienda, con inde-
pendencia de cuantas personas 
estén censadas en cada inmue-
ble y, si la opinión de la mayoría 
resultara favorable a que se ha-
biliten plazas de aparcamiento, 

se prevé una segunda votación, 
en la que establecer la solución 
más satisfactoria y la posibili-
dad o no de limitar dichas pla-
zas al uso de los residentes. 

El Ayuntamiento se compro-
metió a preparar una circular en 
la que darán a conocer el for-
mato defi nitivo y la manera de 
participar en esta votación que 
supondrá la primera decisión 
tomada directamente por con-
senso vecinal. 
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Reuniones vecinales

Buscando soluciones 
a través del consenso

El alcalde se reúne con asociaciones de vecinos para 
conocer de primera mano sus necesidades e intentar 

que las posibles soluciones nazcan del diálogo

millones de euros 
se han invertido 

recientemente en la 
remodelación de las 

calles San Ignacio, San 
Mateo y San Fermín 

Más de 1’7
no terminan de ponerse 

de acuerdo en si 
prefi eren zonas para 

aparcar o no

Los residentes

Nacho Rodríguez

Juan Carlos Maldonado y José Carlos Martín se reunieron el lunes con los vecinos de las calles San Ignacio, San 
Mateo y San Fermín para tratar con ellos el asunto del aparcamiento tras las remodelaciones / J.M.Fernández.

Las demandas de Cal
 so

El mismo lunes, Maldonado visitó la Urbanización Calypso para es-
cuchar las demandas vecinales acerca de las mejoras en las infraes-
tructuras y el mantenimiento de los contenedores de basura. “Los 
vecinos están reivindicando que se ponga en valor una plaza para su 
uso y tienen ideas acerca de la distribución de los puntos de basuras 
y de iluminación”, explicó el alcalde tras la reunión, comprometién-
dose a irlas desarrollando “con más o menos rapidez según su urgen-
cia”. “Esta urbanización forma parte de Mijas y, como tal, tiene que 
cumplir los requisitos de excelencia que nos planteamos para todo el 
municipio”, concluyó el regidor. 

“Demandas tenemos mu-
chísimas pero, principal-
mente, se trata de unas 
infraestructuras de más de 
cincuenta años que veni-
mos manteniendo, derrama 
tras derrama, y queremos 
que el Ayuntamiento fi rme 
con nosotros un acuerdo 
de colaboración para que 
nos faciliten las cosas”.

JUAN VARGAS
Presidente Comunidad 
de Vecinos Los Rocíos

“La política se hace en la ca-
lle, de ahí que intentemos que 
se imponga la opinión de la 
mayoría. Vamos a realizar una 
votación, formato un voto por 
vivienda, y, en el caso de que 
salga ‘aparcamientos si’, una 
segunda para establecer la 
mejor solución”. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas

“El anterior equipo de go-
bierno propuso una solución 
intermedia que no ha termi-
nado de satisfacer a los ve-
cinos. Como hay ideas con-
trapuestas y nunca vamos 
a poder contentar a todos, 
vamos a someterlo a una 
votación”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de 

Infraestructuras y Obras

“Yo creo que habría que po-
ner pivotes para evitar que los 
coches aparquen, metiéndo-
se prácticamente dentro de 
las casas y difi cultando el paso 
de minusválidos y de los carri-
tos de bebé y de la compra”.

PEPI BLANCO
Vecina de C/ San Ignacio

“Aquí se peleó para que se 
mantuvieran los aparcamientos 
y así constaba en el proyecto 
inicial, pero no entiendo quién 
le dio la vuelta a la tortilla. ¿Qué 
pasa, que antes queríamos 
aparcamientos y ahora no?”.

ANTONIO NAVAS
Vecino de C/ San Fermín

OPINIONES

Foto: Diana Calvo
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
tendido la mano a la Plataforma 
de Afectados por las Hipotecas 
de Fuengirola y Mijas, con la que 
mantendrá reuniones periódicas 
a partir del mes de septiembre. 
No en vano, en el municipio 
mijeño hay un centenar de per-
sonas con problemas de pago 
de hipoteca, según recordó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. El primer edil argu-
mentó tras la reunión celebrada 
el pasado viernes 24, a la que 
también asistieron la concejala 
de Servicios Sociales e Igual-
dad, Carmen Márquez; la de 
Atención Ciudadana, María del 

Carmen Carmona, y el edil de 
Hacienda y Catastro, Mario Bra-
vo, que desde la administración 
lo que quieren “es tener concien-
cia de esta realidad, darle respal-
do institucional e intermediar en 
aquellos casos concretos con las 
instituciones fi nancieras con la 
idea de poder buscar una solu-
ción, como puede ser el alquiler 
social”. 

Línea de colaboración
Para ello, se ha establecido “una 
línea de colaboración continua a 
través de encuentros puntuales 
con idea de coordinar la labor que 
la plataforma está haciendo con 
Servicios Sociales a fi n de poder 
dar a las personas afectadas por 
esta realidad una solución desde 
el punto de vista técnico fi nan-
ciero y desde el social”, matizó 
el regidor. Por su parte, la edil 
de Servicios Sociales e Igualdad 
explicó que estas reuniones se 
celebrarán a partir de septiembre. 

Mijas tiende la mano a la Plataforma 
de Afectados por las Hipotecas

Carmen Martín

El alcalde y los concejales Carmen Márquez, Mario Bravo y María del Carmen Carmona se reunieron el viernes con 
la Plataforma de Afectados por las Hipotecas / J. Coronado.

El Ayuntamiento mantendrá con ellos reuniones periódicas e intentará 
mediar con las entidades fi nancieras para conseguir alquileres sociales

J.P. El turismo de la Costa del 
Sol ha cerrado un mes de junio 
excelente con récord histórico 
en dos de los indicadores de 
mayor relevancia: el número de 
viajeros hoteleros y el de per-
noctaciones.

Los hoteles de la provincia 
de Málaga han contabilizado 
536.685 turistas alojados en 
junio, la cifra más alta hasta la 
fecha, por encima de los otros 
tres años en los que se ha reba-
sado el medio millón: 513.957 en 
2007, 507.719 en 2014 y 505.082 
en 2008. Respecto al pasado 
mes de junio de 2014, el cre-
cimiento se sitúa en un 5,7%, 
según la coyuntura hotelera que 
ha dado a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las pernocta-
ciones, por primera vez se han 
superado los dos millones en la 
provincia de Málaga: 2.018.411 
exactamente, lo que supone un 
3,3% más que en junio de 2014.

El director general de Turis-
mo Costa del Sol, Arturo Bernal, 
se ha mostrado muy satisfecho 
por los datos obtenidos en el 
primer mes de la temporada alta 
y ha afirmado que éstos con-
fi rman las previsiones elabora-
das por la entidad, que espera 
este 2015 “el mejor verano de 
la historia” con 5,6 millones de 
visitantes en todos los estable-
cimientos turísticos y residen-
ciales de la provincia.

TURISMO

Junio de 
récord en 
alojamientos 
y noches de 
hotel

“OPINIÓN

“Desde las instituciones, de una 
manera estrecha con la pla-
taforma, debemos reunirnos 
con los bancos y estudiar las 
causas de cada persona”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Servi-
cios Sociales

“Con este colectivo que nació 
en 2012 me he reunido en el 
último año en varias ocasiones, 
pero ya se ha visto convenien-
te hacer una reunión más insti-
tucional”, añadió Márquez. “En 
este último encuentro, desde el 
área de Servicios Sociales, le he 
vuelto a transmitir a la platafor-
ma mi interés por coordinarnos 
con todas estas personas que 
se ven de un día para otro sin 
posibilidad de vivienda para tra-
mitarles recursos contemplados 
en nuestras ayudas para pago 
de suministro de agua y luz y 
también para el pago del primer 
mes de alquiler”, en caso de que 
sea necesario, apuntó Márquez. 
“Entendemos que también hay 

que tener conciencia política 
de cuál es la realidad y poner a 
disposición de los afectados la 
administración para poder dar un 
solución defi nitiva a estos casos 
concretos”, dijo Maldonado.

Márquez afirmó que se tra-

tará de impulsar “lo que desde 
la Federación de Municipios y 
Provincias se viene manifestan-
do desde hace años”. “Es decir 
desde las instituciones, de una 

manera estrecha con la platafor-
ma, debemos reunirnos con los 
bancos y estudiar las causas. Soy 
muy partidaria de fomentar los 
alquileres sociales solo en cir-
cunstancias excepcionales para  
aquellas personas a las que les 
ha sobrevenido un problema eco-
nómico y están imposibilitadas 
para hacer frente a una hipoteca”, 
reflexionó la edil. Para ello, se 
tendrán que celebrar reuniones 
con los bancos “para que pon-
gan a su disposición como viene 
establecido en la federación, el 
alquiler social”.

Además de las reuniones, Már-
quez también dijo que se celebra-
rán seminarios de formación con 
el Colegio de Abogados de Málaga.

de personas tienen hoy 
día problemas para pagar 

sus hipotecas en Mijas

Un centenar

también dijo que se harán 
seminarios de formación 

con el Colegio de Abogados

Márquez

Reuniones periódicas con la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas
Reuniones con los bancos para facilitar los alquileres 
sociales
Seminarios de formación

Mediación municipal
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La verdad es que nadie 
habla de otra cosa. Del 
calor que está haciendo 

este verano y que parece que 
ha llegado para no marcharse, 
por mucho que los ‘hombres 
del tiempo’ digan de cuando 
en cuando, que parece que las 

temperaturas empiezan a ser 
más suaves.  Tanto es así, que, 
según la Agencia Estatal de Me-

teorología, este mes de julio es 
el más caluroso de toda la his-
toria de Málaga, con los datos 
que se manejan desde 1942 y 
con 28,2 grados de media.

De hecho, nuestra provincia 
ha sido durante varios días la 
que ha registrado las tempe-
raturas más elevadas de toda 
Andalucía. En Mijas y Málaga 
capital se superaron los 36 gra-
dos y en la Serranía de Ronda, 
los 38. En defi nitiva, un calor 
atípico, similar al del verano del 
2011. Precisamente hasta ahora 
el récord pertenecía al mes de 
agosto de ese año, que se saldó 
con 27,8 grados. 

En cuanto a las previsiones, a 
partir de hoy viernes, contando 
con el sábado y el domingo, se 

Micaela Fernández

El récord lo
tenía hasta ahora agos-

to de 2011, con 27,8 
grados de media

¡Qué calor!
Esta vez sí es cierto que hace más calor 
que nunca. Según la Agencia Estatal de 
Meteorología todo parece indicar que julio se 
eregirá como el mes más cálido de la historia 
de Málaga, con 28,2 grados de media

experimentará una bajada ge-
neral del calor, que mantendrá 
la tendencia a la baja para la 
próxima semana, dando un res-
piro a los malagueños que, por 
mucho que estemos acostum-
brados a las altas temperaturas, 

OPINIONES“

“Llevo fatal el calor, sin 
dormir y mi único remedio 
es ducharme varias veces al 
día con agua fría”

VICTORIA QUERO

“No es normal este calor. Me 
gusta hacer deporte y lo hago 
muy temprano por la mañana, 
luego es insoportable”

CARLA QUISPE

“Es el peor verano que 
recuerdo. Soy taxista y la 
verdad es que las paradas son 
duras. Siempre a la sombra”

ANTONIO JIMÉNEZ
“Tengo un bebé y hay que 
tener mucho cuidado con el 
calor. Pero a veces no queda 
más remedio que salir”

LUCÍA RAYO

“Estoy deseando que llegue 
la noche para que refresque 
algo y voy con el abanico a 
todos lados”

MARÍA PÉREZ

“Lo estoy pasando bastante 
mal con la calor, incluso me 
afecta la salud. Voy con el 
abanico a todos lados”

MARÍA RUIZ

En esta instantánea recogida en 
el entorno del Torreón de La Cala 
vemos como los turistas aguantan 
como pueden el calor. Muchos 
no están acostumbrados a estas 
temperaturas. / Carmen Martín.

J.P./M.F. Fausto Polvorinos es 
jefe de Aemet Andalucía en Má-
laga desde 1988. Se confi esa un 
apasionado de su profesión. Des-
de muy pequeño ya le gustaba 
ver las nubes y enseguida decidió 
estudiar la carrera de Físicas, es-
pecializándose en Meteorología. 
Charlamos con él del calor, algo 
de lo que todo muy habla estos 
días. 
Mijas Semanal. Estamos tenien-
do un verano de muchas aler-
tas...
Fausto Polvorinos. Está siendo 
un verano muy ajetreado para no-
sotros. Desde Málaga somos los 
encargados de emitir los avisos 
a toda Andalucía y Murcia. Y la 
verdad es que estamos teniendo 
muchos avisos con este calor tan 
extraordinario que tenemos.
M.S. ¿Cómo es vuestro día a día?
F.P. Nuestros servicios son de 
24 horas. El trabajo más fuerte lo 
tenemos por la mañana, donde 

miramos la previsión para todo el 
día y el día siguiente. Y hay que 
tener en cuenta que la previsión 
es un producto perecedoro. Dura 
lo que dura el día.
M.S. ¿Es fácil predecir el tiempo?
F.P. Como en todo, hay cuestio-
nes fáciles y difíciles. Es fácil por 
ejemplo predecir que mañana 
hará buen tiempo. Pero prede-

cir una tormenta o una niebla es 
más complicado. Mientras mejor 
organizados estén los esquemas 
meteorológicos, más fácil es pre-
decir.  
M.S. ¿Lo que ocurre en Semana 
Santa en Málaga es muy curioso, 
verdad?
F.P. Desde luego. Hay gente que 
se dedica a ser meteorólogo de 

barra de café, como yo digo, des-
de diez o doce días antes de la 
Semana Santa. Nosotros con esa 
antelación no podemos hacer una 
previsión (risas). Y, es curioso, 
porque conforme se acerca la fe-
cha, todas las consultas ya sí con-
vergen hacia nosotros. Hoy en día 
hay mucha información del tiem-
po, pero al fi nal, los profesionales 
del tiempo nos quedamos con lo 
más difícil. 
M.S. Los datos dicen que este 
mes de julio está siendo el más 
caluroso de la historia de Málaga. 
F.P. Así es. Todos los años de-
cimos que hace más calor que 
nunca, pero esta vez es cierto. Te-
nemos datos que datan de 1942. 
Hasta ahora el mes más cálido 
era agosto de 2011, con 27,8 gra-
dos de media. Este mes de julio 
la media provisional se sitúa en 
28,2. Estamos ante un hecho his-
tório y ahora tenemos datos que 
lo avalan. 

Habla el hombre del tiempo

“Siempre se dice que hace más calor 
que nunca, pero esta vez es cierto”

Fausto Polvorinos, jefe Aemet Andalucía:

Todos los que dan el tiempo
en televisión no son meteorólogos, pero saben 

informar muy bien de los datos que nosotros emi-
timos. En España somos unos cien profesionales”

La previsión
es que el tiempo se 

relaje los próximos días

esta situación nos está costan-
do a todos. Eso, si el terral no 
hace su acto de presencia. 

En cuanto a las fórmulas 
para aguatar estas temperatu-
ras extremas, Mijas Semanal 
ha salido a la calle para cono-
cer la opinión de los vecinos. 
La mayoría asegura que lo está 
pasando “fatal”. Quien puede, 
hasta duerme con el aire acon-
dicionado toda la noche. Mu-
chos conviven con el abanico 

constantemente y, por supues-
to, la alimentación en estas fe-
chas pasa por las ensaladas, los 
gazpachos, la fruta y todo tipo 
de bebidas refrescantes. 

Especial cuidado han de te-
ner los ancianos y los niños. 
Así que ya sabe. Protéjase del 
sol todo lo que pueda. Evite 
salir a la calle en las horas más 
fuertes de calor y beba abun-
dante líquido. Es lo que tiene 
vivir en plena Costa del Sol. 

¿Cómo está viviendo usted el calor?

“
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El pasado miércoles, 29 de julio, 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Mijas una reunión entre el primer 
edil, Juan Carlos Maldonado, y 
el responsable de la comandancia 
de la Guardia Civil en la Costa del 
Sol Occidental, Francisco Javier 

Gómez, para establecer vínculos 
de cooperación entre este cuerpo 
de seguridad y la Policía Local 
del municipio, de manera que la 
coordinación entre ambas entida-
des sea efectiva para la seguridad 
de todos los mijeños y visitantes. 

Ambas partes valoraron muy 
positivamente este encuentro 

que, en palabras del regidor local, 
“ha sido un primer acercamiento 
para tratar la seguridad, que es un 
tema de vital importancia para un 
municipio que, dada su comple-
jidad, necesita que los diferentes 
cuerpos de seguridad estén coor-
dinados”. 

En esta reunión, la primera de 

las que el equipo de gobierno 
pretende mantener con la bene-
mérita para mejorar la seguridad 
de Mijas, han analizado la com-
plejidad de un municipio com-
puesto por tres grandes núcleos 
poblaciones, urbanizaciones, 
diseminados y una importante 
población extranjera, a la que se 
suma el incremento de ocupación 
que se experimenta en verano. 
Todos estos condicionantes hacen 
que Mijas sea, desde el punto de 
vista de la seguridad, “una demar-
cación compleja”, tal y como la 
definió el capitán de la Guardia 
Civil. Tras este primer encuentro, 
se pretende establecer una rutina 
de reuniones quincenales ente los 
dos estamentos. 

La ‘Operación Verano’
A la salida de la reunión, el capitán 
de la Benemérita también fue pre-
guntado por el dispositivo espe-
cial que este cuerpo de seguridad 

ha desplegado en nuestro munici-
pio con la llegada del verano. “En 
el mes de julio hemos contado con 
una unidad especial que ha venido 
de Madrid con una veintena de 
agentes para reforzar la seguridad 
en la zona de las urbanizaciones 
y otras cuestiones generales de 

orden público”, explicó a la prensa. 
Además de esta unidad especial 
de refuerzo, Gómez indicó que la 
Guardia Civil, como cada año, ha 
dotado en todos los municipios de 
la costa de “componentes de otras 
zonas de España que en verano 
tienen menos confl ictividad”, en el 
operativo habitual que se conoce 
como ‘Operación Verano’. 

Policía Local y Guardia Civil, 
mejor coordinados

Nacho Rodríguez

El alcalde de Mijas y el capitán de la Benemérita se reúnen 
para establecer vínculos de cooperación para mejorar la 
seguridad en un municipio tan complejo como el nuestro

desde el punto de vista 
de la seguridad, “una 

demarcación compleja”

Mijas es,

“Mijas es una demarcación 
muy amplia, con urbaniza-
ciones y núcleos poblacio-
nes muy dispersos, lo que 
es un importante problema 
para la seguridad general. 
Además, hay que contar 
con los extranjeros y con el 
incremento de población en 
época estival. Es complejo, 
pero trabajamos para darle 
al ciudadano la mejor aten-
ción posible”.

FRANCISCO
JAVIER GóMEZ
Capitán Guardia Civil

Maldonado y Gómez, durante la reunión mantenida el miércoles en el Ayuntamiento de Mijas / Jorge Coronado.



Del 31 de julio al 6 de agosto de 201512 Actualidad
Mijas Semanal

Un verano más, cualquier niño 
con alguna discapacidad de Mi-
jas podrá disfrutar del albergue 
de Entrerríos como los demás 
con toda la atención que preci-
se. Y es que, el área de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas vuelve a poner 
en marcha este verano el progra-
ma de integración. Para ello, se 
han destinado 10.000 a este plan 

“para contratar monitores espe-
cializados y de los que 2.000 eu-
ros serán para la contratación de 
transporte adaptado”, explicó la 
concejala responsable del área, 
Carmen Márquez. 

La edil recordó que se trata de 
una iniciativa que “venimos ha-
ciendo desde hace años, aunque 

Micaela Fernández

Los chicos
contarán con monitores 

especializados y 
autobuses adaptados 

AYUDAS
SEGURIDAD VIAL

Vacaciones de verano para tod�  
Servicios Sociales destina 10.000 euros al programa de integración del albergue 
de Entrerríos que permite a niños con discapacidad disfrutar de estas instalaciones

en realidad debería estar sub-
vencionada por la Junta de An-
dalucía, que es la administración 
competente”. Así, los usuarios 
de Adimi volverán a disfrutar 
estas vacaciones estivales de 
los talleres y actividades que les 
ofrece el Albergue de Entrerríos. 
“Queremos agradecer al Ayun-
tamiento esta colaboración para 

que nuestros chicos puedan vol-
ver a disfrutar este año de este 
servicio que tanto les gusta y 
con todas las garantías que pre-
cisan”, apuntó  Laura Villa, ge-
rente de Adimi. 

En concreto, los chicos de in-
tegración irán al albergue en el 
turno que va del 10 al 14 de agos-
to y en el que va del 18 al 22 del 

mismo mes. En ambos casos, en 
horario de 10:30 a 17:30 horas. La 
salida del autobús que les llevará 
a disfrutar de la granja escue-
la será a las 9:30 horas desde la 
puerta del Ayuntamiento, en Mi-
jas Pueblo, a las 10 horas desde la 
parada de taxi de calle San Javier, 
en Las Lagunas. 

“Durante su estancia en el al-

bergue los chicos de Adimi van 
a disfrutar como el resto de ni-
ños de todo tipo de actividades 
lúdicas y deportivas. De la gran-
ja, el huerto, la piscina... en uno 
de los entornos naturales más 
bonitos que tiene Mijas”, añadió 
Márquez. Por lo que, la diversión 
está garantizada este verano para 
todos los niños de Mijas. 

“Queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Mijas la po-
sibilidad que nos da para que 
nuestros chicos disfruten del 
albergue, con monitores es-
pecializados y con toda la 
atención que necesitan”. 

LAURA
VILLA
Gerente 
de Adimi

“OPINIONES

“El programa de integración en el 
albergue lo venimos desarrollan-
do desde hace varios años, para 
que los chicos especiales puedan 
disfrutar como el resto de las ins-
talaciones de Entrerríos. Como 
no podía ser de otra manera.”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Servicios 
Sociales

M.F. Aunque afortunadamente 
Cruz Roja está atendiendo últi-
mamente a menos familias ne-
cesitadas, lo cierto es que toda-
vía sigue habiendo muchas que 
necesitan ayuda. Así, el pasado 
día 28 la agrupación local mije-
ña recibió en su almacén de Las 
Lagunas un nuevo cargamen-
to de alimentos, el segundo de 
este año, compuesto por 15.000 
kilos de productos. 

“Son productos que vienen de 
los fondos FEGA y la verdad es 
que esta vez los lotes son muy 
completos. Con legumbres, le-
che, cereales, conservas, pro-
ductos infantiles...”, comentó la 
responsable de Alimentos de 
Cruz Roja Mijas, Trinidad Cue-
vas. 

Estos productos van destina-
dos a familias mijeñas necesita-
das que, previamente, hayan sido 
valoradas por los trabajadores 
sociales. “Y sobre todo lo que 
se demanda son productos lác-
teos”, añadió Cuevas. 

Cruz Roja presta ayuda ac-
tualmente a 768 usuarios en el 
municipio, que se encuentran en 
situación precaria. “Afortunada-

mente parece que la cosa va me-
jorando. Hemos llegado a tener 
hasta 1.200 usuarios”, comentó 
Trinidad Cuevas, quien recordó 
que el primer cargamento de 
este tipo se recibió en el mes de 
abril “y el tercero lo esperamos 
para noviembre”. 

No obstante, cualquier empre-
sa o ayuda que quiera colaborar 
con Cruz Roja,  “solo tiene que 
ponerse en contacto con noso-
tros”, apuntó Cuevas. Y es que 
hay muchas familias que, por 
diferentes circunstancias, lo es-
tán pasando realmente mal para 
salir adelante. 

15.000 kilos de solidaridad
Cruz Roja Mijas recibe su segundo cargamento de este año con 
productos de primera necesidad para familias con escasos recursos

Los voluntarios descargan 
los alimentos en el almacén. 
Actualmente, Cruz Roja atiende a 
más de 700 familias necesitadas en 
nuestro municipio / D.C.

Una de las imágenes de la campaña ‘En la carretera, quiérete mucho’

Cruz Roja lanza la campaña: ‘En 
la carretera, quiérete mucho’
J.P. Este viernes 31 de julio 
comienza la operación salida 
más importante del verano, 
según la Dirección General 
de Tráfi co. Es por ello, que 
Cruz Roja ha lanzado una 
campaña preventiva dirigida 
a todos los conductores, es-
pecialmente, a aquellos que 
durante las próximas fechas 
tienen previsto realizar un 
desplazamiento de larga dis-
tancia. La campaña lleva por 
título ‘En la carretera, quié-
rete mucho’.  La ONG difun-
de a través de su página web 
(www.cruzroja.es) datos esta-
dísticos, información sobre su 

labor y una serie de recomen-
daciones que se recogen en un 
manual básico del conductor 
y las denominadas conductas 
ante accidentes llamadas AVA 
(Advertir-Valorar-Adoptar una 
actitud) y PAS (Proteger-Avi-
sar-Socorrer). 

Alrededor de 1.700 per-
sonas murieron en España 
el año pasado a causa de los 
accidentes de tráfi co. Más de 
127.000 resultaron heridas. 
Asimismo, cabe destacar que 
los accidentes de circula-
ción son la primera causa de 
muerte en España entre los 15 
y 29 años de edad.



La teniente de alcalde de La Cala, Silvia Marín, presentó esta semana el cartel de actividades de la Asociación 
de empresarios de La Cala junto a los miembros de la junta directiva de la entidad promotora / Diana Calvo.
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La Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Cala ha 
presentado su nueva progra-
mación de actividades para este 
verano. Anoche, 30 de julio, 
arrancó con El Día del Vera-
neante, un evento que abrió 
la Charanga Lanz de Archido-
na. “Todas las actividades que 
organizamos son entre semana 
porque es cuando queremos 
que el turismo se mueva, ya 

que durante el fin de semana 
La Cala recibe muchísimas visi-
tas”, señaló José María Maris-
cal, presidente de la Asociación 
de Comerciantes de La Cala. 
Todos los comercios del núcleo 
caleño, ofrecieron descuentos y 
promociones especiales.
 Un ciclo de comedia y una 
fiesta ibicenca completan el 
cartel de actividades de este 
ente que promociona el comer-
cio caleño. Según Mariscal, “la 
filosofía de este programa es 

que se organicen even-
tos en todos los sitios 
del núcleo para que 
todos los negocios, 
por muy escon-
didos que estén, 
se beneficien de 

ellos”. 

Por su parte, la teniente 
de alcalde de La Cala,  Silvia 
Marín, expresó que “desde 
el Ayuntamiento apoyaremos 
todas las iniciativas que nos 
propongan por el bien de la pro-
moción de los negocios, para 
que puedan tener unos buenos 
resultados, que se pueda crear 
empleo y que la gente venga 
con más ganas a visitarnos a 
Mijas”. 

Música, humor, fi esta, shop-
ping y gastronomía son los ejes 
de este programa de activida-
des que, desde ayer y hasta el 
11 de septiembre, pretenden 
convertir La Cala de Mijas en 
un espacio abierto a todo el 
mundo, donde pasear, picotear, 
realizar compras y divertirse en 
familia, disfrutando del ambien-
te de unas agradables noches al 
aire libre.

Nacho Rodríguez

La Asociación de Empresarios de La Cala de Mijas 
presenta un completo cartel de actividades veraniegas 

para promocionar los negocios del núcleo caleño

Ciclo de Monólogos
06/08 - Francisco Páez

en el Parque La Butibamba

13/08 - Carmelo González
en la Plaza de la Iglesia

20/08 - Jacob Torres
en el Pso. Marítimo de La Cala

27/08 - Raúl Rodríguez
en el Bulevar de La Cala

Monólogos: Todos los jueves del mes 
de agosto, a partir de las 22 horas se 
celebrará un certamen gratuito de 
monólogos en diferentes enclaves de 
La Cala. 

Fiesta ibicenca: El 11 de septiembre 
tendrá lugar la fiesta ibicenca, que 
contará con música en directo que 
recorrerá el núcleo caleño. El único 
requisito para participar es asistir 
vestido de blanco.

todos los jueves hasta el 11 de septiembre
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Mª Ángeles Aguilar sabe bien la 
angustia que se sufre cuando un 
menor se pierde en la playa. Su hija 
con siete años se marchó a su casa 
sin decírselo y ella tuvo que pasar 
el mal rato de buscarla por toda la 
playa. De ahí, que esta cordobesa 
que lleva siete años veraneando en 
La Cala de Mijas no haya dudado 
en poner a su nieto Marcos Vera 
una de las pulseras que reparte la 
empresa Brigada Socorrista, en-

cargada de la vigilancia de las pla-
yas mijeñas, con la que se puede 
identifi car al menor rápidamente 
en caso de que se pierda.

Uno de los coordinadores de 
Brigada Socorrista, José Manuel 
Benítez, explica que se le ofrece a 
los padres este tipo de pulseras en 
las que se escribe el número de la 
fi cha del menor, que previamente 
se ha rellenado con los datos de 
los padres y las características del 
niño, “como color de pelo, ojos, 
cicatrices, características del ba-
ñador, etc.”, para identifi carlo con 
rapidez. Además, también se es-
cribe en la pulsera el número de 
teléfono de coordinación de Briga-
da Socorrista, el 604 106 742, don-
de se puede llamar no solo si se ha 
encontrado a un niño perdido, sino 
también si se quiere conocer datos 
relativo al estado de las playas, 
como la bandera que ondea en ese 
momento, si hay medusas o cómo 
se encuentra el mar ese día.

Con este gesto, que tan solo lle-
va unos minutos, se puede ayudar 
a la rápida localización de un niño. 
“Ya se han perdido este año cuatro 
pequeños en el litoral mijeño, dos 
en la playa de El Bombo y dos en 
la de La Cala”, apuntó José Manuel 

Texto y fotos: Carmen Martín

La empresa Brigada Socorrista, que vigila las playas de Mijas, ofrece a los 
padres este dispositivo para identifi car a sus hijos en caso de que se pierdan

Una pulsera antipérdida de niñ� 

Benítez. La cifras son abrumadoras 
si se tienen en cuenta las registra-
das en toda la Costa del Sol, donde, 
de media, se pierden una decena 
de niños al día. Además, aunque 
en la mayoría de los casos los me-
nores aparecen a los pocos minu-
tos, en ocasiones las búsquedas se 
prolongan durante horas. “A uno de 
los pequeños perdidos en la playa 
de El Bombo tardamos una hora en 
encontrarlo porque el padre no dio 
muchos detalles del bañador ni del 

niño y el pequeño se había engan-
chado a una familia”, añadió.

Cuando un menor se pierde en 
la playa, la empresa Brigada Soco-
rrista alerta rápidamente a la Poli-
cía Local, la Guardia Civil y al 112 y 
moviliza todos sus efectivos a pie, 
en embarcación o todoterreno. 

Para evitar horas de búsqueda y 
encontrar cuanto antes al menor, 

“Nunca me he perdido porque 
voy de la mano con los abue-
los. Si me perdiera alguna vez 
llamaría a la Policía para que me 
ayudara”. 

Nieto de Mª 
Ángeles Aguilar

MARCOS 
VERA

“Cuando vemos que hay una familia 
que tiene hijos le informamos de que 
tenemos este servicio por si se pierde 
alguno o necesita nuestra ayuda”.

Trabajador de Bri-
gada Socorrista

MANUEL 
MARISCAL

“Me parece una idea tranquilizadora 
para los padres porque hay mucha gen-
te en los meses de julio y agosto y, si se 
pierden, sabemos que tiene la pulserita”.

Usuaria

MARÍA JOSÉ 
MARÍN

“Una vez me perdí en una feria. Me 
puse como loco a mirar las atraccio-
nes y cuando miré para atrás ya no es-
taban mis padres y me puse a gritar”.

Hijo de Anto-
nio Hernández

RUBÉN 
DEL COTO

“Solo con la pulsera y rellanar la fi cha 
se evita mucho trastorno a los pa-
dres. En lo que va de verano se han 
perdido cuatro niños en la playa; dos 
en El Bombo y otros dos, en La Cala”.

Coordinador 
de Brigada 
Socorrista

J. MANUEL 
BENÍTEZ

“Veo perfecta la iniciativa. Es lo mejor 
que han podido inventar. Mi nieto no se 
me ha perdido, pero sé el apuro que 
entra porque una vez se me perdió mi 
hija en la playa y se pasa muy mal”. 

Usuaria

Mª ÁNGELES
AGUILAR

Benítez coloca una pulsera a Marcos Vera con su número de fi cha y con el teléfono de la Brigada Socorrista.

La abuela de Marcos Vera fi rma la fi cha del menor tras haber dado sus datos.

verano se han perdido 
cuatro niños en las playas, 

dos en la de El Bombo y 
otros dos en La Cala

En lo que va de

se escribe el número 
de fi cha del menor y el 
teléfono de la empresa 

Brigada Socorrista

En la pulsera

los socorristas se recorren las zonas 
de playa ofreciéndoles a los padres 
las pulseras con las que identifi car 
a sus hijos; una iniciativa antigua en 
Mijas que Brigada Socorrista segui-
rá ofreciendo a diario hasta el 13 de 
septiembre y los dos fi nes de sema-
na siguientes. Si alguien encuentra a 
un niño perdido con esta pulsera y 
les llama, ellos saben cómo encon-
trar rápidamente a sus padres.

“Esta playa está muy vigilada y contro-
lada. La pulsera me parece muy bien 
porque por mucho que les vigiles siem-
pre puedes tener algún despiste”.

Usuario

ANTONIO 
HERNÁNDEZ
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Seguridad  Ciudadana

Aunque la climatología de estos 
últimos días está siendo muy ad-
versa, no parece que los tres incen-
dios declarados en tan solo una se-
mana en la misma zona de Riviera 
del Sol sean fruto de la casualidad. 
El último fuego declarado en la 
parte alta de la mencionada urba-
nización el pasado día 25 quedó 
extinguido en un par de horas. “La 
zona está rodeada de carreteras y 
eso ha ayudado a que el fuego no 
se propague”, comentó el sargento 
de los Bomberos de Mijas, Ma-

nuel Morales, desplazado al lugar.  
En las labores de extinción partici-
pó un retén, una autobomba, dos 
helicópteros y un guarda forestal 

del Infoca, además de una unidad 
de Bomberos Mijas, la Guardia Ci-
vil y, Policía Local; también se uti-
lizó una cuba de agua. Se estima 
que la superfi cie quemada ha sido 
de media hectárea de monte bajo 

y matorral y, aunque el fuego estu-
vo próximo a las viviendas, no se 
tuvo que desalojar ninguna casa. 

Morales afi rmó que las tempe-
raturas del pasado sábado no eran 
favorables. De hecho, la alerta na-
ranja por temperatura de hasta 40 
grados en Mijas se mantuvo hasta 
las ocho de la tarde. Había riesgo 
extremo de incendio.

El incendio en Riviera del Sol 
quedó extinguido a las siete de 
la tarde. Se trata del tercer fuego 
que se originaba en este punto en 
menos de una semana. Todo hace 
pensar que fueron provocados. 

La zona ha sufrido tres incendios en el mismo punto en 
apenas una semana. Todo apunta a que son provocados

Micaela Fernández

El siniestro tuvo lugar pasada las seis de la mañana en el kiló-
metro 16 de la carretera que une Mijas y Fuengirola, a la altura 
de la Urbanización El Lagarejo. Las unidades de Guardia Civil y 
061 Emergencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar de los 
hechos, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. En el ac-
cidente solo se vió implicada la motocicleta en la que viajaba el 
hombre. La Guardia Civil investiga las causas del mismo. 

*EN BREVE
Fallece un hombre de 44 años en un accidente 
de moto en la A387 a su paso por Mijas.-

AUDIENCIA PROVINCIAL

M.F. La Audiencia Provincial de 
Málaga  ha condenado a un hombre 
por un delito continuado de abuso 
sexual a su compañera de piso. Am-
bos eran turistas cordobeses que 
pasaban una temporada en Mijas.

Al acusado se le impone una 
multa de 7.300 euros y la prohibi-
ción de  aproximarse a la víctima a 
una distancia mínima de 200 me-
tros durante cinco años. En el fallo 
también se ordena que la indem-
nice con 2.500 euros por los daños 
morales.  El procesado conocía a la 
víctima y acordaron venirse a una 
zona de costa desde Córdoba por 

Condenan a un hombre por abusar de 
forma continuada de su compañera de piso

ardió media hectárea de 
monte bajo y matorral

El pasado 25

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 20 al 26 de julio DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 115
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 215
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 320

DENUNCIAS MUNICIPALES: 87

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12

51INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 20 ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 2

7ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(2 por venta ambulante, 1 por arrojar restos de comida a 
la vía pública, 1 por venta de bebidas alcohólicas, 1 por 
realizar barbacoa en la playa, 2 por masaje sin licencia)

ACTA DE OBRAS: 3
(1 por obra y 2 por desprecinto de piscina)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 12

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3

DILIGENCIAS: 20

DETENIDOS: 2
(1 por violencia de género y 1 por resistencia grave 
a agentes de la autoridad)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 8
(por estupefacientes)

“OPINIÓN

“No lo podemos afi rmar, pero lo 
cierto es que en este caso todo 
apunta a que los tres fuegos en 
esta zona son intencionados. Es 
un problema que tenemos en 
Mijas. En cuanto al verano, está 
siendo muy complicado. Las altas 
temperaturas tampoco ayudan, y  
como siempre seguimos pidiendo 
una mayor conciencia y colabora-
ción, porque esto es de todos”

MANUEL 
MORALES
Sargento
Bomberos 
Mijas

tres incendios 
en una semana, 
en el mismo punto

Otra vez Riviera del Sol

Dos hectáreas calcinadas

19 Julio. 15:55 horas. 

Horas más tarde se producía otro in-
cendio, también en la urbanización 
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

19 Julio. 23:03 horas. 

Media hectárea calcinada

25 Julio. 17:20 horas. 

Fotos: Desirée de Sosa

La mayoría de las incidencias, un total de 11, fueron actas registradas 
por tenencia ilícita de estupefacientes. Seis menores fueron denun-
ciados por consumo de narcóticos, se levantaron cuatro actas por 
venta ambulante de tabaco, una diligencia por detención, desobe-
diencia, atentado y resistencia a los agentes y un acta por venta de 
alcohol en máquinas expendedoras, entre otros datos destacados. 

La Policía Local de Mijas notifi ca 25 incidencias 
durante la celebración de la Feria de La Cala.-

Urbanización La Cortijera

lo que alquilaron una vivienda 
en la Urbanización La Cortijera, 
en la Cala. El  fallo considera pro-
bado que tocó a la mujer en sus 
partes íntimas sin que mediara 

consentimiento por parte de la 
misma en varias ocasiones y que 
la amenazó reiteradas veces. Los 
hechos sucedieron en el mes de 
mayo de este mismo año.

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 5

DCSV: 2 (por alcoholemia)



Del 31 de julio al 6 de agosto de 2015 17Actualidad
Mijas Semanal

IMPRESIONANTE. Esa es la 
primera palabra que se te viene 
a la mente al ver el expediente 
de este mijeño de 22 años. 

Licenciado el año pasado en 
Matemáticas por la Universidad 
de Málaga, con una media de 9,7, 
durante el presente curso ha re-
cibido el Premio Extraordinario 

del Grado de Matemáticas de la 
UMA, por ser el primero de su 
promoción, así como el presti-
gioso Premio Fin de Carrera que 
el diario El País otorga a los me-
jores expedientes universitarios. 
No contento con ello, también 
ha simultaneado los estudios del 
Máster Ofi cial de Profesorado 
con el del Máster Ofi cial de Ma-
temáticas, ambos por la UMA, 
abriéndose camino tanto en los 
campos de la docencia como en 
el de la investigación. 

Pero, ante todo, créanme si 
les digo que Daniel Rodríguez 
es un chico de 22 años normal. 
Abierto, alegre y sencillo, dis-
fruta del tiempo que comparte 

con su novia y sus amigos y de 
sus muchas afi ciones, entre las 
que destaca el baile, que prac-
tica en la Universidad Popular 
de Mijas con Víctor Rojas. “El 
baile es algo que llevo dentro 
desde chico”, una actividad fí-
sica que le ayuda a desconectar 
del esfuerzo mental que supone 
conseguir tan brillantes resulta-
dos en el ámbito académico, nos 
explica. “Hay que interesarse 
por todo. Cuantas más cosas te 
gusten, mejor, aunque muchas 
veces hay que sacar tiempo de 
donde no lo hay”. 

Una carrera brillante
“El primer año fue muy duro 
adaptarse a las nuevas mate-
máticas, porque son totalmente 
distintas a las que se ven en el 
instituto, pero a lo largo de la ca-
rrera me fui adaptando bastante 
bien y he tenido mucha suerte”. 
Y tanto que la ha tenido. Ense-
guida le cogió el rollo a la carre-

ra y, como nos cuenta, “disfruté 
mucho porque estaba estudian-
do lo que me gusta, con gente 
que compartía mis inquietudes”. 
Sentirse en su ambiente le hizo 
ir progresando y, aun como es-
tudiante, le ofrecieron una beca 
de colaboración con el departa-
mento de Análisis Matemático, 
desarrollando modelos teóricos 
que le ayudaron a terminar su 
proyecto. A pesar de todo, está 
claro que ha tenido que trabajar 
muy duro, por lo que los pre-
mios y reconocimientos que ha 
ido cosechando estos años son 
“una recompensa que te anima a 
seguir adelante”.

Hablando de futuro
“Dar clases particulares duran-
te todos estos años me ha ayu-
dado a ver que ser profesor es, 
sin ninguna duda, mi vocación. 
Creo que es muy gratifi cante ver 
que un niño aprende algo”, nos 
cuenta Daniel, que ahora tiene 

puesta la vista en prepararse las 
oposiciones para profesor de Se-
cundaria, que espera que se con-
voquen para dentro de un año, 
por lo que aún tiene por delante 
mucho trabajo por hacer.

Lo suyo con la enseñanza es 
puramente vocacional. Lleva 
mucho tiempo como profesor 
particular, ayudando a otros jó-
venes a entrar en el complejo 
mundo de los números. “Desde 
muy pequeño se me daban bien 
las mates y no tenía que esfor-
zarme para entenderlas”. De esa 
capacidad, de la manera en que 
su cerebro entiende los pro-
cesos matemáticos, vienen los 
resultados que ha cosechado, 
algo que intenta inculcar a sus 
alumnos, que muchas veces le 
tienen cierto respeto a las mate-
máticas. 

Aunque tiene muy clara su 
vocación, Daniel no cierra puer-
tas ni a doctorarse ni, en un 
futuro, poder dedicarse a la in-

vestigación en matemáticas. “Sí 
que me he planteado hacer una 
tesis, pero quiero ir paso a paso, 
primero centrarme en las opo-
siciones, que está muy difícil la 
cosa, y más adelante, conseguir 
doctorarme”, nos cuenta. Y, si 
ello conlleva salir fuera, tam-
poco hay problema, ya que los 
idiomas es otro de sus puntos 
fuertes. 

Pero vayamos poco a poco, 
como a él le gustan las cosas. 
Se presenta todo un verano 
por delante, que pasará dan-
do clases particulares a sus 
alumnos por la mañana y, por 
las tardes, disfrutando a tope. 
Desde luego te lo mereces, 
chaval. Enhorabuena. 

interesarse por todo. 
Cuantas más cosas te 

gusten, mejor”

“Hay que
y reconocimientos son 

una recompensa que te 
anima a seguir adelante”

“Los premios

A pesar de su juventud, Daniel 
Rodríguez (22 años) tiene una trayetoria 
impresionante, con un expediente 
impecable por el que ha recibido 
importantes distinciones a su talento

Daniel vino una mañana a los estudios de Mijas Comunica-
ción y compartió un rato con los compañeros de esta casa. 
Todos queríamos conocer a este mijeño sobresaliente, así 
que atendió con paciencia las preguntas de los profesiona-
les de Radio Mijas, de Mijas 3.40 televisión y de Mijas Se-
manal. Al fi nal, todos quedamos encantados con él, con su 
cercanía, con su capacidad y con la cantidad de proyectos 
con los que ha estado vinculado. 

De visita por Mĳ as Comunicación

Arriba, Daniel en la biblio-
teca, espacio que durante 
estos años ha sido su há-
bitat natural. A la derecha, 
una foto de su graduación.  

Nacho Rodríguez

Abajo y a la derecha, Da-
niel durante su visita a Mi-
jas Comunicación, donde 
atendió a los compañeros 
de Radio Mijas y Mijas 3.40 
Televisión. 



La actividade de las Balsas Locas, dentro del programa 
de la Feria de La Cala, atrae a más de 50 participantes, 
que se lo pasaron en grande construyendo sus propias 

embarcaciones y compitiendo con ellas

Nacho Rodríguez

La competición náutica 
más loca del mundo

Más de cincuenta participantes 
distribuidos en ocho equipos. 
Unos pocos materiales y mucha 
coordinación para construir en-
tre todos una balsa y hacerse al 
mar con ella y hacer una compe-
tición, ¿cómo decirlo? ¡Loca!

El área de Juventud pensó 
una actividad para la Feria de La 

Cala que viene del mundo de los 
eventos empresariales, pero que 
tiene mucho sentido dentro del 
ambiente de convivencia vecinal 
que proponen las fi estas popula-
res. De la mano de Exploramás, 
una empresa con experiencia en 
organización de actividades cor-
porativas, los bañistas de la playa 
del Torreón pudieron disfrutar 
de una competi-

ción distinta. Primero tuvieron 
una hora para, con los materiales 
que proporcionaba la organiza-
ción, hacer una balsa entre los 
siete miembros de que constaba 

cada equipo. 
Estos improvisados catamara-

nes, alzados sobre unos bidones 
atados con cuerdas a unos listo-
nes de madera que formaban el 
armazón, curiosamente, aguan-
taron todos bastante bien el tra-
jín de la competición que venía 
después: dos rondas de regatas, 
para que todos los miembros del 

equipo pudieran pro-

bar la sensación de remar en su 
propia embarcación. 

¿Competitividad? Por supues-
to, pero ante todo, sana partici-
pación y ganas de pasar un buen 
rato, de colaborar y de formar 
parte de algo. ¿Ganadores? Bue-
no, hubo un equipo, los Náu-
fragos, que quedaron en primer 
lugar, pero ganar, lo que se dice 
ganar, ganaron todos. 

“Impresionante, refrescante y 
divertida. Lo he pasado súper 
bien. Es una actividad de team-
building muy interesante, que 
fomenta la participación y la co-
municación entre equipos”.

LIDIA MORENO
Concejala de Juventud

“Es diferente trabajar con un gru-
po abierto, pero ha salido muy 
bien y la gente ha disfrutado. Me-
nos mal que el viento y el oleaje 
han dado una tregua y hemos 
podido hacer todas las rondas”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Coordinadora Exploramás

Por supuesto, pero ante 
todo, sana participación

¿Competitividad?

Arriba, diferentes momentos de las regatas de balsas, que 
cada equipo tuvo que construir con elementos rudimentarios 
como bidones, tablones y cuerdas. Junto a estas líneas, el 
equipo Náufragos, que se alzó con la victoria en esta primera 
edición, sin duda espoleados por su épico grito de guerra:  
“¡Náufragos! ¿Cuál es vuestra profesión? ¡Auh, auh, auh!”

18
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El Nazareno pisará las calles de 
Mijas el sábado 8 de agosto para 
celebrar junto a su pueblo el 75 ani-
versario de su bendición y lo hará 
estrenando dos nuevas marchas 
que desde ayer forman parte del 
patrimonio de la Hermandad del  
Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 
En concreto, se trata de ‘Devoción 
a mi Nazareno’, obra del linarense 
Francisco Jesús Valcárcel, y ‘Por 
ti, mi Nazareno’, del mijeño David 
Pérez, componente de la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas.

En el acto de entrega de las par-
tituras, que tuvo lugar en el edi-
fi cio de Formación y Empleo, se 
pudieron oír estas nuevas compo-
siciones que, como explicó Javier 
Sedeño, portavoz de la Agrupa-
ción, “son piezas complejas que 
nos ha costado un poco ensayar, 
pero la verdad es que el resultado 

está siendo muy satisfactorio y yo 
creo que en la calle van a sonar 
de lujo y van a aportar mucho a 
la hermandad y a la agrupación”. 

Por su parte, Salvador Pulpillo, 
secretario de la cofradía, relató 
que cuando les llamó Cristóbal 

Cruz, director de la Agrupación 
para que fuesen al ensayo “que te-
nían un regalo para nosotros, nos 
dieron una gran alegría”, y es que 
este es un año muy especial para 
todos los devotos de Nuestro Pa-
dre Jesús el Nazareno.

N.R. Tras la ronda de tributos que 
se celebraron en julio, en la pri-
mera parte del ciclo de conciertos 
‘Noches cálidas de verano’, el fi nde 
que viene llega toda una descarga 
de decibelios al auditorio muni-
cipal: El jueves 6 de agosto, Bon 
Giovi, la mejor banda tributo a 
los Bon Jovi, repasará los mejores 
clásicos de los de Nueva Jersey. 
El viernes 7, Desperados harán 
lo propio con el repertorio de los 
californianos The Eagles. El sába-
do 8, The Cops y Deeper Purple 
rendirán homenaje al sonido de 
las bandas británicas The Police y 
Deep Purple. Cada uno de las no-
ches, Stereo 80 abrirá la fi esta con 
una selección de clásicos del hard 
rock de los 80, una máquina muy 
bien engrasada, como ya pudieron 
demostrar en ese mismo escena-
rio hace unas pocas semanas. 

El concejal de Cultura, Santiago 
Martín, apuntó que “va a haber 
aparcamiento habilitado por todo 
el pueblo, en el vial sur, en calle 
Tamisa y en Las Canteras, además 
de las 505 plazas del parking muni-
cipal”, recordando que las entradas 
ya están a la venta en diferentes 
lugares del municipio, como en la 
Ofi cina de Turismo y a través de la 
web costadeldisco.com

N.R. El auditorio municipal 
Miguel González Berral aco-
gerá, el próximo 28 de agosto 
a las 22 horas, el preestreno de 
“Rock’n Versalles”, un espec-
táculo musical que se repre-
sentará en el Teatro Alcázar 
de Madrid en septiembre. Con 
un elenco repleto de actores y 
músicos de reconocido pres-
tigio en las artes escénicas, 
el musical mezcla versiones 
de piezas clásicas con gran-
des éxitos del rock, mostran-
do que la música clásica está 
presente en el ADN de bandas 
como Queen, Nirvana, AC/
DC o los Rolling Stones. 

Las entradas para este es-
pectáculo tendrán un precio 
entre los 17 y los 19 euros y 
pueden adquirirse en la web 
de Ticketmaster, en las ofi ci-
nas de Viajes Ecuador y Hal-

cón Viajes y en las dependen-
cias municipales.

El productor de la obra, 
Pedro Sarabia, explicó que 
la obra cuenta con intér-
pretes de primera línea, con 
músicos que pertenecen a 
bandas consagradas dentro 
del panorama rockero espa-
ñol, así como actores y bai-
larines curtidos en los mejo-
res musicales de la Gran Vía 
madrileña, como ‘The Hole’, 
‘Hoy no me puedo levantar’ o 
‘Los Miserables’. Esta es una 
gran oportunidad para vivir 
la magia del musical sin te-
ner que desplazarnos a Ma-
drid. “La música tiene que 
hacernos disfrutar y, ya que 
la vida está tan complicada, 
disfrutar de ella durante el 
tiempo que dura el espectá-
culo”, concluyó Sarabia.

El Nazareno estrena 
dos nuevas marchas

Vuelven las Noches 
Cálidas de Verano

Nacho Rodríguez

Cultura20

“Esta pieza se basa en el sen-
timiento de un cofrade que se 
acerca a ver salir al Nazareno 
por esas puertas. La marcha 
tiene tres o cuatro partes y, en 
el solo, se ve como si fuera una 
plegaria del pueblo dándole a 
su Cristo las gracias por estar 
siempre a su lado”.

FRANCISCO VALCÁRCEL
Autor Marcha

“Tengo 16 años y esta es la pri-
mera pieza que compongo. Es-
toy estudiando en el conserva-
torio porque desde siempre me 
han gustado las agrupaciones 
musicales. Me enteré de que se 
iba a hacer esta salida extraordi-
naria por el 75 aniversario y de-
cidí regalarles una marcha”.

DAVID PÉREZ
Autor Marcha

Arriba, el concejal Santiago Martín y 
el promotor del evento, Martyn Wood  
(tercero y quinto por la iquierda, 
respectivamente), presentando el 
cartel junto a representantes de 
algunas de las bandas que forman 
parte de él. A la derecha, Claudio, 
vocalista de Stereo 80, una banda 
que repasa temas ochenteros 
con potentes argumentos 
rockeros, que estará presente 
en todo el ciclo. / Fotos: J. 
Coronado y N. Rodríguez.

Arriba, el concejal Santiago Martín y Arriba, el concejal Santiago Martín y 
el promotor del evento, Martyn Wood  
(tercero y quinto por la iquierda, 
respectivamente), presentando el 
cartel junto a representantes de 
algunas de las bandas que forman 
parte de él. A la derecha, Claudio, 
vocalista de Stereo 80, una banda 
que repasa temas ochenteros 
con potentes argumentos 
rockeros, que estará presente 
en todo el ciclo. / Fotos: J. 
Coronado y N. Rodríguez.

Los compositores Francisco Jesús Valcárcel y David 
Pérez hicieron ayer entrega de las partituras a la 
hermandad con motivo de su 75 aniversario

Sobre estas líneas, Francisco Valcárcel dirige a la banda en la 
interpretación de su marcha. En la otra imagen, Los autores 
hacen entrega de las dos partituras a la cofrafía. / Diana Calvo.
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La Cala reina en su Feria

La Cala se ha vestido de fl amenca 
y se ha echado a la calle para vivir 
una de sus fi estas más emblemáti-
cas. La feria marinera de Mijas por 
excelencia no solo atrajo a vecinos 
y residentes del municipio sino que 
también fue punto de encuentro 
para muchos turistas de la Costa 
del Sol que encontraron en el nú-
cleo costero un lugar de diversión 
con actividades para toda la familia. 

Desde las atracciones a solo 1,5 
euros para los más pequeños el pa-
sado miércoles 22, día inaugural, o 
la cena homenaje a los mayores que 
se celebró el mismo día a actua-
ciones como la del grupo musical 
Mario Mendes y Miguel Saenz y 
la exhibición de los alumnos de la 
academia de Juan Ignacio, pasando 
por actividades paralelas como la 
exhibición de aperos, dan cuenta 
de la diversidad de actividades que 
se han celebrado en la feria caleña, 
que fi nalizó el pasado domingo 26 
con la actuación de Sergio Contre-
ras. Buen sabor de boca también 
dejaron para muchos afi cionados a 
la canción española, los participan-

Mijas celebra 
con vecinos y 
turistas una de 
sus fi estas más 
emblemáticas

Carmen Martín

tes del programa de Canal Sur Tele-
visión ‘Se llama Copla’, que demos-
traron su gracia sobre el escenario 
el pasado sábado 25. En defi nitiva, 
la feria de La Cala es un evento que 
de día y de noche hace disfrutar a 
todos los públicos independiente-
mente de su edad y de si es caleño 
o foráneo.

Un fi esta para todos 
los públicos.- La feria 
caleña tiene espacios y actividades 
para todos los públicos. Sobre estas 

líneas, vista del recinto ferial, una 
niña ataviada de fl amenca y el grupo 

musical Mario Mendes y Miguel 
Saenz fl anquean a Valentín Top’s. 

A la derecha, los alumnos de la 
academia de baile de Juan Ignacio 

muestran su arte  / D. C. y M. L.



Desde el viernes 24 al domingo 
26, la zona del Torreón de La 
Cala era pura diversión y ale-
gría. Caleños y visitantes no du-

daron de disfrutar de “una feria 
encantadora”, como la defi nió el 
alcalde, Juan Carlos Maldona-
do.

“La Feria de La Cala por la 
mañana tiene un marco incom-
parable al lado del mar y con la 

Alegría y 
diversión en 

La Cala
Los caleños salen a la calle para 
disfrutar de su Feria durante el día

Texto: Carmen Martín / 
Fotos: D. Sosa. / D. Calvo. 

Opiniones

“Tenemos muchas actividades, como es-
tar en la feria de día o dar un paseo en 
la exhibición ecuestre de caballos. Casi 
todos los días estamos haciendo cosas”.

ROBERTO PINTO
Míster de la Feria

alegría de la gente”, puntualizó 
el primer edil que consideró 
que las fi estas estaban siendo 
“todo un éxito de participación 
en cuanto a la organización, y 
vemos que la gente está conten-
ta, que es lo importante”, añadió 

“Hay actividades como el concurso de 
pintura infantil que son tradicionales. Hay 
una alta participación de niños. Aquí el que 
participa y no gana también tiene regalito”.

JOSÉ SENA
Junta de Festejos

La orquesta Rompeolas (a la derecha) y las 
charangas no cesaron de animar la feria 
de día en la plaza del Torreón de La Cala. 
Muchos mijeños y turistas no dudaron en 
arrancarse a bailar con sus melodías y 
canciones. Sin duda, el buen tiempo y la brisa 
marítima animó a muchos a salir a la calle y 
acercarse a esta feria marinera.

Que no pare la música

Baile y 
cante.- La 

Escuela Azabache 
y la Compañía 
Flamenca 
Azabache hicieron 
disfrutar al 
público el pasado 
viernes 24, día 
de apertura de la 
feria de día.

Todos al agua.- 
El viernes 24 los más pequeños 
disfrutaron de la Fiesta Infantil 

del Agua, organizada por la 
empresa ‘Trobadores’.

Del 31 de julio al 6 de agosto de 201522 Eventos
Mijas Semanal

“La Feria de La Cala es encantadora. La jorna-
da por la mañana tiene un marco incompara-
ble, al lado del mar y con la alegría de la gente, 
y el recinto nocturno es magnífi co”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Mis dos hijas han participado en el concur-
so de castillos de arena. Es la tercera vez 
que lo hacen. Empezaron con tres años. 
Cada año lo van haciendo más grandecito”.

RAÚL PÉREZ
Padre de concursante

El alcalde y miembros de la corporación posan tras el brindis de apertura.

Maldonado, que no dudó en 
hacer un balance positivo de la 
feria caleña. De igual manera, la 
concejala de Fiestas, Silvia Ma-
rín, que acudió acompañada del 
primer teniente de alcalde, Án-
gel Nozal, entre otros compa-

Acicaladas 
para la 

Feria.- El Premio 
a la Mujer Mejor 

Ataviada, organizado 
por la Asociación 

de Mujeres Caleñas, 
fue para la joven 

Macarena Velasco. El 
segundo premio fue 

para Blanca Chico 
y el tercero, para 

Pepa Rodríguez. 
Los premios fueron 
elegidos por sorteo 

por la Reina y el 
Míster de la Feria de 

La Cala.

diversión en diversión en 

La buena 
mesa.- La 

comida y la bebida no 
faltaron en la plaza del 

Torreón de La Cala. 
En la imagen de la 

derecha, Pepe Vega, 
se afana para darle 

el punto al arroz que 
debe tener toda buena 

paella.

ñeros, consideró “espectacular” 
esta feria marinera y resaltó, so-
bre todo, “las ganas y el disfrute 
con que la viven los vecinos”. 
Marín apuntó que tanto desde 
su concejalía como desde la Jun-
ta de Festejos han estado varios 
meses programando “unas acti-
vidades para todos los gustos”. 
Además, en la Feria de La Cala 
los escenarios son diversos: “lo 
mismo estamos vestidos de fa-
ralaes que nos vamos a dar un 
baño. Es la grandeza que tiene 
Mijas, que tiene muchos entor-
nos muy agradables, atractivos 
e idóneos para los mijeños y 
para los que nos visitan”, señaló 



En la feria caleña de día no faltaron los 
concursos para grandes y pequeños, 

como el Infantil de Pintura, el de Castillos 
de Arena o el de Tirada de Cuerda.
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“Llevamos muchísimos meses la junta de 
festejos y la propia concejalía intentando 
programar unas actividades para todos 
los gustos y ya se pueden disfrutar”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

Una charanga anima la fi esta a los pies del Torreón de La Cala.

Concurs�  para tod� 

“La Feria de La Cala es fenomenal. Está 
a tope. Todavía no sabemos qué vamos 
a hacer mi amiga y yo. Haremos lo que 
surja. Nos gusta el fl amenco, la salsa...”.

JUANI
Visitante

“Todo el mundo se alegra por el míster y 
por mí. Nos dicen que disfrutemos, que 
es una experiencia que solo pasa una 
vez en la vida”.

CARMEN PASOS
Reina de la Feria

“El año pasado fue la primera vez que actué 
en la Feria de La Cala y este año también 
vamos a hacer algo de fl amenco en la feria 
de día. Traigo el espectáculo ‘No solo copla’”.

LA CALETERA
Cantante

Actuación del grupo de Rafi  Cuevas de la UP.

Tirada de Cuerda.- Los grupos de 
casados, tanto de hombres como de mujeres, 
se impusieron este año al de solteros. El Concurso 

de Tirada de Cuerda es uno de los más tradicionales 
de estas fi estas. El programa ‘Andalucía Directo’ de 

Canal Sur TV se acercó al litoral caleño para dar 
testimonio de esta singular prueba.

La Caletera.- Maribel Fernández, ‘La Caletera’, animó la 
sobremesa del domingo 26 con su espectáculo ‘No solo copla’. 

Según ella misma recordó, es el segundo año consecutivo que actúa 
para los caleños y visitantes en esta feria marinera.

Castillos de Arena.- Los ocho pequeños 
participantes en el tradicional Concurso de Castillos de Arena 

seguro que soñaron el pasado domingo 26 por un momento 
que eran grandes constructores. Todos se fueron a casa con 

un pequeño trofeo y una buena bolsa de chucherías con la que 
pudieron disfrutar toda la tarde.

Paseo de caballos en 
El Bulevar.- La Asociación 

de Enganches Villa de Mijas organizó el 
sábado 25 el I Paseo Concurso de Atalaje 

de Caballistas y Coches de Caballos 
Benéfi co para Adimi. El Mejor Jinete con 

Zahones fue Pedro José Macías; la Mejor 
Pareja a la Grupa, Juan Jesús Rosales; la 

Mejor Amazona, Lidia Guerrero; el Mejor 
Jinete Infantil, Miguel Serrano; la Mejor 

Limonera, Francisco Javier Tineo; el 
Mejor Tronco, Salvador Jaime Guerrero; 

el Mejor Tresillo, Lorenzo Cabello, el 
Mejor Enganche de Caballos, José Ruiz 

Jaime, y el Mejor Enganche de Mulos a La 
Calesera, Antonio Millán Ruiz. 

el regidor.
Con música y baile a los pies 

del Torreón de La Cala, donde la 
buena comida y bebida tampo-
co faltaban en las mesas y don-
de los caleños y turistas no pa-
raban de bailar y disfrutar y con 
numerosas actividades junto a 
la orilla del mar, como el Con-
curso de Castillos de Arena o el 
de Tirada de cuerda, la Feria de 
La Cala se convierte en un even-
to singular que atrae no solo a 
los residentes sino a numerosos 
turistas que eligen la Costa del 
Sol para pasar sus vacaciones 
de verano, un evento en el que 
hay numerosas actividades para 
todos los públicos.

En la feria caleña de día no faltaron los 
concursos para grandes y pequeños, 

como el Infantil de Pintura, el de Castillos 
de Arena o el de Tirada de Cuerda.

Concurs�  para tod� 

Pequeños dibujantes.- De izquierda 
a derecha, Marta San José, Olivia Maldonado 

y Carlos Maldonado posan después de haber 
ganado en sus respectivas categorías el tradicional 
concurso infantil de pintura que se celebró el sábado 
25. Todos los concursante recibieron un pequeño 
obsequio por participar. 

Concurso de 
embellecimiento

Mejor Porche: Juana 
Rivera, en Av. Limonar.

Mejor Fachada: Josefa 
Moreno, en C/ Álora.

Mejor Balcón: Josefa 
Suárez, en el Limonar.

Premio a los vecinos de 
la Calle Istán, por ser la 
más bonita.
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¡La Cala vive la noche!Cala vive la noche!Cala vive la noche!Cala vive la noche!Cala vive la noche!Cala vive la noche!
Música, baile y alegría.- En 
la noche del viernes 24, no había un sitio 
donde sentarse en la Caseta Municipal. 
No era para menos, los grupos de baile 
de la Universidad Popular de Rafi  Cuevas 
y de mayores de Juan Jesús Leiva 
deleitaron al público con sus actuaciones 
desde las nueve y media de la noche. 
Después, Síndrome de Xauen y Lantalba 
versionaron canciones de siempre. Los 
primeros comenzaron con Michael 
Jackson y Lantalba versionó canciones de 
los 80’s y 90’s de grupos españoles / M.L.

� hibición ecuestre

“La Cala tiene una afi ción muy bonita y 
nos acoge con mucho cariño. El espectá-
culo nuestro es muy variado y traemos ca-
ballos de todas las disciplinas ecuestres”.

SEBASTIÁN 
FERNÁNDEZ 
Director técnico 
del espectáculo 

“Tocamos la alta escuela, doma 
clásica, doma vaquera... Se hace un 
carrusel de alta escuela muy bonito y 
un número llamado ‘El Fuego’”.

ANTONIO C. ORTIZ
Comentarista

“Llevamos 15 años haciendo este 
evento de feria. Este año, viene una 
exhibición de Granada de Sebastián 
Fernández y tiene un surtido de todo”.

RAFAEL MARTÍN 
Pte. de la Asociación 
Peña Cultural El Caballo

El sábado 25 por la noche se celebró la exhibición 
ecuestre en memoria de Alfonso Guerrero Rueda, 
fundador del evento. El espectáculo estuvo a cargo 
de la empresa Andalucía Cabalga.

Se Llama Copla.- Los participantes del concurso de Canal 
Sur TV ‘Se Llama Copla’ dieron el sábado 25 por la noche el do 
de pecho en la Caseta Municipal en uno de los conciertos más 
esperados de la feria caleña. / N.R.

Sergio Contreras.- El artista, productor y Dj 
andaluz sorprendió al público caleño con sus canciones 
en el concierto que ofreció en la Caseta Municipal el 
domingo 26, un acto que sirvió también para cerrar la 
Feria y despedirla hasta el próximo año. / R.P.

Sergio Contreras.-
andaluz sorprendió al público caleño con sus canciones 
en el concierto que ofreció en la Caseta Municipal el 
domingo 26, un acto que sirvió también para cerrar la 
Feria y despedirla hasta el próximo año. 

Los participantes del concurso de Canal 
Sur TV ‘Se Llama Copla’ dieron el sábado 25 por la noche el do Sur TV ‘Se Llama Copla’ dieron el sábado 25 por la noche el do 
de pecho en la Caseta Municipal en uno de los conciertos más 

Música, baile y alegría.-Música, baile y alegría.-
la noche del viernes 24, no había un sitio 
donde sentarse en la Caseta Municipal. 

Música, baile y alegría.- En 
la noche del viernes 24, no había un sitio 
donde sentarse en la Caseta Municipal. 
No era para menos, los grupos de baile 

Rafi  Cuevas
Juan Jesús Leiva

Rafi  Cuevas



“Ellos están encantados con 
este regalo y, cuando vean, 
dentro de tres o cuatro años, 
cómo han evolucionado, ade-
más va a ser una buena herra-
mienta de trabajo”.

ANA Mª TINEO
Profesora de Baile

“El hecho de que contemos 
con este material para enseñar 
lo que hacemos es importan-
te, para ellos como recuerdo y 
para nosotros como agradeci-
miento por su esfuerzo”.

JUAN C. ACEVEDO
Director Ofi cina Turismo

El Festival de La Luna Mora vuelve este fi n de semana con 
una programa repleto de actividades, encabezado por un 
espectáculo fl amenco en homenaje a Manuel Molina que 

Lole y Las Montoya realizarán en el Auditorio Municipal

UNIVERSIDAD POPULAR

Yo quiero verte da� arContinúa el  embrujo 
de La Luna Mora El área de Cultura y Mijas Comunicación entregan 

al grupo de baile de Ana María Tineo unos DVD 
con su último festival del Teatro Las Lagunas

Las niñas del grupo de Ana María Tineo recibieron, con gran sorpresa, 
este recuerdo para toda la vida de sus bailes / M.L.

N.R. Del mismo modo que 
hace un par de semanas se en-
tregaron los reportajes de las 
actuaciones de los festivales 
de baile de la UP a los alum-
nos de Bernardi Gabriel, 
Víctor Rojas y Rafi  Cuevas, el 
viernes pasado fue el turno de 
las niñas de Ana María Tineo 
en el parque María Zambrano.

“Nosotros no nos lo espe-
rábamos y ha sido una grata 
sorpresa y un gran recuerdo. 
Siempre andamos buscando 
en internet para ver si locali-
zamos material de nuestras ac-
tuaciones, pero  tenerlo entre 
manos es un detalle precioso y 
estoy súper orgullosa”, comen-
tó Tineo tras recibir los 130 
audiovisuales para todas sus 
alumnas de manos de  Juan 
Carlos Acevedo, director de 

la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo, feliz de contar con este 
material para “enseñárselo a 
todo el que viene de fuera, que 
vean qué hacemos en Mijas”.

Tanto las artistas como sus 
padres se emocionaron por 
poder guardar para siempre 
el recuerdo de las primeras 
veces que se subieron a un 
escenario. Quién sabe cuántas 
de ellas tendrán un hueco en 
el futuro de la danza y estos 
reportajes se convertirán en 
documentos históricos. 
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andamos buscando 
en internet para ver si 

localizamos material de 
nuestras actuaciones”

“Siempre

Una pasada. Eso fue el Festival 
de La Luna Mora el pasado fi n 
de semana del 17, 18 y 19 de ju-
lio, primero de los dos que este 
evento tenía programados para 
este verano. Pues bien, entre 
hoy y el domingo tienes la opor-
tunidad de revivirlo, si es que ya 
viniste, o de no dejar escapar la 
oportunidad de envolverte en 
la magia y el embrujo de este 
festival que, literalmente, trans-
forma el pueblo en una villa 
medieval e ilumina cada rincón. 
Ven y déjate llevar. 

¿En coche o en bus?
Tanto el Consorcio de Trans-
portes como el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mijas 

van a realizar un esfuerzo para 
conectar Mijas Pueblo con 
Fuengirola y con Las Lagunas. 
El Consorcio, ampliando su ho-
rario habitual hasta la una de la 
madrugada. Juventud, dotando 
de dos servicios especiales de 
autobuses que, uno con salida 
desde la explanada del Parque 
Acuático Mijas, cada hora a 
partir de las 18, y otro desde la 
tenencia de alcaldía de La Cala, 
también cada hora a partir de 
las 19:15, nos llevará gratuita-
mente a la zona del Ayunta-
miento de Mijas Pueblo, con re-
gresos hasta la una de la noche. 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha habilitado diferentes zonas 
de aparcamiento, en calle Tami-
sa, en el Vial Sur y en la Cantera 
del Puerto. 

19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

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

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

22:30
Juegos Medievales – tiro con 
ballesta y justa. 
Teatro de calle. Cía. Todo Terror

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

0:30

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

19:00 Comienza el encendido de 
miles de velas

20:00
Ven a iluminar Calle San 
Sebastián. Año Internacional 
de la Luz.

0:00 Danza la Luna Llena. 
Actuación danza árabe.

Programa Domingo 2

20:00
Talleres Luna Mora Kids: 
Caligrafía árabe: aprende a 
escribir tu nombre

21:00 Talleres Kids: Artesanía en 
mosaicos andalusies

19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

20:00
Talleres Luna Mora Kids: 
Caligrafía árabe: aprende a 
escribir tu nombre

21:00
Talleres Kids: Artesanía en 
mosaicos andalusies

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

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

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

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

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

19:00 Encendido de miles de velas

20:00
Ven a iluminar Calle San 
Sebastián. Año Internacional 
de la Luz.

22:30

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

Programa Sábado 1

23:00
Concierto: Dúo La Mirada de 
Sefarad. Escenario Jardines 
de la Muralla. Entrada libre.

0:00 Danza la Luna Llena. 
Actuación danza árabe.

19:00 Apertura del zoco morisco 

19:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Dibuja con velas

21:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Amuletos de Al-Ándalus 

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

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

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

19:00 Comienza el encendido de 
miles de velas

20:00
Ven a iluminar Calle San 
Sebastián. Año Internacional 
de la Luz.

Programa Viernes 31

0:30

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

23:00

Concierto LOLE MONTOYA 
Y LAS MONTOYA (15€) 
en el Auditorio Municipal: 
“Cabalgando, recordando a 
Manuel”. Espectáculo de la 
IV Bienal de Arte Flamenco 
de Málaga.

Nacho Rodríguez

Foto: Carmen Martín
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537 niños y niñas participan en el Campus Manu Sánchez y Multideportes

El pasado viernes fue un día 
de fiesta para el deporte mije-
ño.  La clausura del IV Campus 
Manu Sánchez de Tecnificación  
de Fútbol, y el II Campus Mul-
tideporte ha servido para com-
probar cómo han aprovechado 
el mes de julio 537 jóvenes del 
municipio.

¡Viva el campus! gritaba un 

grupo de jóvenes a primeras 
horas de la mañana en Mijas 
Pueblo.  Allí, 91 alumnos han 

disfrutado de un programa car-
gado de actividades tanto de la 
mejora del fútbol como de mo-

dalidades más refrescantes y 
divertidas que han practidado 
paralelamente.

Un poco más tarde, el cés-
ped de Los Olivos, en la Cala, 
se convertía en un parque de 
actividades diversas con fies-
ta del agua incluida en la que 
se mezclaban en los juegos los 
alumnos de fútbol con los que 
han participado en la primera 
edición en el núcleo costero del 

Campus Multideportes que ha 
ido creciendo día a día.

En Las Lagunas, el grupo 
más numeroso, se concentró 

en primer lugar en la pista po-
lideportiva para aplaudir una 

coreografía de un grupo de 
chicas y bailar a lo grande en el 
aerobitón que dirigía uno de los 
monitores.  Tras la larga entre-
ga de diplomas y la foto de fa-
milia, se fueron al césped para 
mojarse en las actividades con 
los aspersores y las gomas de 
agua.  Unas vacaciones activas 
y aún hay posibilidad de partici-
par en el segundo turno de Las 
Lagunas.

El grupo de participantes en el primer turno de Mijas Pueblo sobre el césped del Antonio Márquez / D.Calvo. Un simple diploma colma de felicidad a los niños y niñas en el Campus.

Manu Sánchez firmando autógrafos a los jugadores.

Diplomas para un julio divertido
Cristóbal Gallego

Un grupo del  pionero Campus Multideportes en La Cala de Mijas / D.C.

Parte del grupo del IV Campus de Tecnificación de Fútbol Manu Sánchez con sus diplomas en Los Olivos / D.C.

Un día divertido con fiesta del agua incluida / D.Calvo.

En Las Lagunas, un grupo de chicas se animó con la aplaudida coreografía

Un verano diferente, julio 
ha sido divertido por las 
mañanas en el campus

Aún se pueden apuntar 
al campus en su segundo 

turno en Las Lagunas 



En Las Lagunas, foto de familia de este primer turno del Campus Manu Sánchez y el II Campus Multideportes, más de 400 deportistas en este solo núcleo que repite en agosto / D.Calvo.

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2015 27Deportes
Mijas Semanal

Uno de los momentos más divertidos fue cuando se lanzaron todos a participar en este aerobitón / D.Calvo. En Las Lagunas, con mucho calor, y el grupo bajo uno de los aspersores.

Manos arriba, esto es... muy divertido. Camisetas de todos los colores.

Concejales y coordinadores del deporte local entregando los diplomas a los numerosos grupos de Las Lagunas.
manu sanchez

En este mes de julio hemos llegado a 
la cifra de 537 niños, hemos triplicado 
los números de anteriores ediciones 
y vamos por la cuarta edición de un 
Campus de Verano que ha crecido en 
cantidad y calidad ”. 

Coord. Deportes

andres ruiz

Hablo como padre, mis hijos han esta-
do los cuatro años en este Campus y 
están encantados. Hay que felicitar la 
labor de los técnicos y coordinadores 
por el trabajo serio y efi caz que vienen 
realizando en la parcela deportiva”.

Concejal Deportes 

Lidia moreno

Me he quedado muy sorprendida. He 
hablado con un grupo de 12 chicas y 
me han trasladado su pasión por el 
fútbol.  En invierno vamos a potenciar 
aún más el deporte femenino, sobre 
todo en fútbol”.

Concejala Deportes

Seva

Estoy muy contento por estar con 
compañeros de mi edad. Entreno 
durante los veranos aquí en Mijas y 
luego juego al fútbol en Rusia. Estoy 
mejorando mi nivel y eso me alegra”.

Alumno

En Las Lagunas también se doblegó el Campus con el de Multideportes.

En cuatro ediciones se ha 
triplicado el número de 

alumnos del campus 

La oferta del campus 
Multideportes ha cubierto 

el interés de todos 

Cuando se hacen bien las cosas...

te dan un diploma



La Feria de la Cala de Mijas 
también ha tenido su cara más 
deportiva.  El sábado se hizo una 
tirada al plato local en la que 
participaron 25 afi cionados cale-
ños.  Tórrida tarde la del sábado 
en el club de tiro de La Cala de 
Mijas.  25 escopetas participaron 
en las tiradas que se realizaron 
en la modalidad de mini foso 
sobre 25 platos.

La af ición al tiro entre los 
cazadores y seguidores de esta 
modalidad es grande, teniendo 

en cuenta que tienen el campo 
de tiro muy cerca del núcleo 
caleño y que se organizan varias 
tiradas de nivel durante el año.  
Una de ellas llegará el próximo 
sábado 8 de agosto con la Tirada 

Provincial en la que se tiene pre-
vista la participación de tirado-
res profesionales y afi cionados 
con un gran nivel.

Un plato tradicional

Cristóbal Gallego

Del 31 de julio al 6 de agosto de 201528 Deportes
Mijas Semanal

Al tiro Rodríguez, primer clasifi cado, en la escuadra en la que participó junto a los afi cionados caleños al tiro/ Nacho. R.

La Feria de la Cala de Mijas organiza 
la ya clásica tirada al plato local

El Club de Tiro al Plato 
de La Cala prepara una 

tirada provincial para el 8

C.G. Mañana sábado se cele-
bra en el Campo de Golf de Los 
Olivos, en Mijas Golf, el vigé-
simo Torneo de Golf Antonia 
Cortés Fernández, ‘Ninou’, a 
benefi cio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer de Mijas 
Costa y Fuengirola. La inscrip-
ción mínima es de 60 euros para 
una salida a las 9:00 horas en la 
modalidad de stableford.  Para 
más información pueden llamar 
al teléfono 952 476 843.  

Un golpe contra el cáncer

José Manuel Rodríguez, de rojo, ocupó la primera posición de la tirada / N.R.

golf

Gabriel Tovar se llevó la paletilla de jamón como segundo clasifi cado / N.R.

Cristian Tovar, tercer clasifi cado de la tirada local con motivo de la Feria / N.R.

Fco. RODRIGUEZ

Estamos muy ilusionados con la con-
tinuidad de esta tirada local y con los 
preparativos de la tirada provincial que 
se celebrará el 8 de agosto.  Esperamos 
la asistencia de muchos tiradores”. 

Pte. Tiro al Plato

jose m. rodriguez

Esta vez se me ha dado bien, a nivel 
afi cionado nos reunimos un grupo de 
amigos que nos gusta la cacería y el 
tiro al plato, para el día 8 veremos”.

Primer clasifi cado

El CD Mijas abre la pretemporada ante el juvenil nacional del 
Tiro de Pichón el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas.  Jugará 
también el miércoles 5 en Osunillas, ante el Rincón de Tercera 
División a las 20:30.  El Cala de Mijas juega ese día en casa ante 
el San Pedro de Tercera a las 20:30 horas. 

*EN BREVE
Llegan los partidos de pretemporada para 
los equipos locales de Primera Andaluza



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

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 Domes-
tic 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

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

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 31
22-28ºC

Sábado 1
19-31ºC

Miércoles 5 
23-31ºC

Domingo 2 
23-29ºC

Lunes 3 
24-31ºC

Martes 4
24-31ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Cno. Coín, 16 (Las Lagunas)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Las Lagunas)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)

24 HORAS

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)

31/07/15
1/08/15
2/08/15
3/08/15
4/08/15
5/08/15
6/08/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 31
IUV 10

Sábado 1
IUV 9

Domingo 2
IUV 9

Lunes 3
IUV 10

Martes 4 
IUV 10

Miércoles 5
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.

NO ENCIENDAS LA LLAMA 
QUE PUEDE CAUSAR 

EL TERROR
Cristina López Berrocal, alumna de 4ºESO A del IES Sierra de Mijas

Hasta el 2/08/2015
Plaza de la Constitución
 (Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 3 al 9/08/2015
Avenida de Méjico, 3

 (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios



30 Medios

 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘CALAMITY JANE Y 
SAN BASS ’

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

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R) 

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 NUESTRA TIERRA: JUSTO 
GÓMEZ EN LA FERIA DE 
LA CALA

19:30 WEB TRAVEL (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘TELEFONO’

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 EL ACOMODADOR (R)

10:30 ESPACIO LIBRE (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘ATRAPA A UN 
LADRON’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO (R)

18:30 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 1º PARTE

19:20 CONECTADOS A LA RED

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘CREEPSHOW’

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘ENRIQUE V’

03:30 NUESTRAS TIERRA

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 CUADERNOS DE 
CAMPO (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 DE VERANO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

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

10:00 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 1º PARTE (R)

10:45 WEB TRAVEL 

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

14:30 CINE: ‘TRES SARGENTOS’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 1º PARTE (R)

18:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

19:00 NUESTRA TIERRA

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 2ª PARTE

23:15 CON ARTE (R)

01:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (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 (R)

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 DIA DE LA AMISTAD 
CON LOS EE.UU - 3ª Y 4ª 
PARTE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘PIRATAS DE 
MONTERREY’

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 DIA DE LA AMISTAD 
CON LOS EE.UU - 1ª Y 2ª 
PARTE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE VERANO (R)

23:15 DIA DE LA AMISTAD 
CON LOS EE.UU - 3ª Y 4ª 
PARTE (R)

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 SUBASTAS

10:00 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 2ª PARTE (R)

11:00 CINE: ‘DE LA TIERRA A 
LA LUNA’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 EN TIERRA DE VINOS (R)

15:00 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 2ª PARTE (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
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DIA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 3ª Y 4ª PARTE

23:15 CINE: ‘EL TERCER 
HOMBRE’

00:00 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

00:45 NUESTRA TIERRA: JUSTO 
GÓMEZ EN LA FERIA DE LA 
CALA (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 4 GAMING STATION

10:30 PEDAL A FONDO

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE: ACADEMIA 
EXPRESIÓN

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:15 CINE: ‘LA PATRULLA’

17:15 CONECTADO A LA RED

17:30 DOCUMENTAL

18:00 NUESTRA TIERRA: JUSTO 
GÓMEZ EN LA FERIA DE LA 
CALA (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: 
ACADEMIA BAILE JUAN 
IGNACIO

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:30 CINE: “EL TREN DEL 
TERROR”

VIERNES 31/07 SÁBADO 01/08 DOMINGO 02/08 LUNES 03/08 MARTES 04/08 MIÉRCOLES 05/08 JUEVES 06/08

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!

Los animales más carismáticos se 
van de vacaciones en agosto, deján-
donos un fi n de temporada repleto 
de momentos para recordar. 

Visitaremos una clínica veterina-
ria con nuestros amigos de Anima-
ciones Fox para conocer la historia 
de Azucena y Pongo, dos zorritos 
a los que les pondrán sus primeras 
vacunas. El suricato Joaquín, al que 
vemos en la imagen,  se pegará un 
relajante baño, conoceremos a sim-
páticas mascotas que buscan un ho-
gar y, como es habitual, las monadas 
de la red nos sorprenderán, esta se-
mana, con sus dotes musicales. 

¿Qué no te lo crees? Pues siénta-
te el lunes ante tu tele, conéctate a 
Mijas 3.40 y ven a darte una vuelta 
por el lado más salvaje. 

televisión  

Nacho Rodríguez

Las Monadas se van de ‘vacas’
Nuestro espacio más mono llega al fi nal de temporada con un 
programa muy especial, protagonizado por adorables bichos

M

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘LAS BATALLAS 
DE LAS COLINAS DEL 
WHISKY’ 

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 (R)

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A LA RED

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA: JUSTO 
GÓMEZ EN LA FERIA DE 
LA CALA (R)

15:15 CINE: ‘JUBAL’

17:00 NUESTRA TIERRA: 
ACADEMIA BAILE JUAN 
IGNACIO

17:30 CINE: ‘EL CASO DE 
THOMAS CROWN

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘Y LLEGO EL DIA DE 
LA VENGANZA’

‘Monadas’, cierra temporada el lunes 3 de agosto a las 20 h. Si 
quieres volver a ver algún capítulo entra en mijascomunicacion.org

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

08:00

16:00

12:00

20:00

10:00
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14:00
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19:00

15:00

23:00

24:00

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

TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON JACOBO PEREA

SOLO

TEMAZOS

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30
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El magacín más fresco, cada mañana de 9 a 12 horas
RADIO:  VIVE LA MAÑANA CAMBIA DE HORARIO EN VERANO

Vuelve Cristóbal Martín de Haro a los 
mandos de ‘Vive la Mañana’, el espa-
cio que te pone las pilas cada día. En-
trevistas, concursos, noticias y mu-
cha música, en un programa centrado 
en la actualidad y el entretenimiento. 
Sintoniza el 107.7 por las mañanas 
para ponerte al día, divertirte con no-
sotros y enterarte de todo lo que pasa 
en Mijas y los alrededores.



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

Mijas Pueblo
Del 31 al 2 de agosto
Viernes 31, ‘Cabalgando’, con-

Lole Montoya, a las 23 horas, en 
el Auditorio Municipal

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

15 euros

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)

Viernes 31

sábado 1

sábado 8

jueves 6

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

Tribute Festival Verano 2015
Sábado 15 de agosto: Michael 

Jackson, Joe Cocker, The Rat 
Pack, Michael Bublé y Freddie 
Mercury

Viernes 21: Motown & Mars
Sábado 29: Echoes of the 

60’s, Abba, The Jersey Boy, Rod 
Stewart, The Blues Brothers & 
Bee Gee’s

Auditorio Municipal Miguel Gon-
zález Berral. Entradas: 20€ a la ven-
ta en Casa Museo de Mijas Pueblo, 
Casa de Cultura de Las Lagunas y 
Centro Cultural de La Cala.

vive mijas noche

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

Viernes 7, 21 h: 4 Rent (Rock). 
22 h: Animaciones Latinas con Pro-
ducciones Raíces. Parque María 
Zambrano

Martes 4, 21 h: Grupo de Baile 
de Victor Rojas. 22 h: Grupo de Fla-
menquito Juan de la Puebla. Plaza 
Virgen de la Peña

Miércoles 5, 21 h: Academia 
Fama. 22 h: Grupo de Baile de Ber-
nardi. Parque La Butibamba

Jueves 6, 21 h: Jackie Brown 
Band. 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

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

Exposición de Pintura de 
Leonardo Fernández

Casa Museo de Mijas
Hasta el 17 de agosto

Verbena Asociación Tamisa
Parque Andalucía: a partir de 

las 19:30 horas, juegos popula-
res,  a las 20:30, elección de los 
reyes y reinas infantiles y juveni-
les, y, a las 22, la actuación de la 
escuela ‘Aprende y Baila’

Verbena de La Loma de Mijas
Diseminado de La Loma, a partir 

de las 21:30 horas
Música en vivo, juegos infanti-

les y consurso de postres.

Golf y buena mesa
Torneo de Golf que incluye 

buggy, bolsa de picnic y menú con 
bebida en Da Bruno Mijas Costa

A partir de las 9 horas
reservas@calanovagolfclub.com

Procesión Extraordinaria por 
el 75 aniversario de la bendición 
de la Imagen del Dulce Nombre 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno

La procesión saldrá desde 
la Parroquia de la Inmaculada a 
las 21 horas, acompañada de la 
Agrupación Musical de Las Lagunas 
y la Banda de Cornetas y Tambores 
de La Caridad de Vélez Málaga 

A su paso por la Plaza de la 
Libertad, se descubrirá una placa 
conmemorativa de la efeméride.

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

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
Entradas a la venta en www.

ticketsource.eu/bigmpromotions. 
Reservas: 667759355

Noches Cálidas de Verano 

Expos ic ión  Co lect iva  de l 
Grupo Igneo 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 3 de agosto

Ciclo de Monólogos de la 
Asoc. de Empresarios de La Cala: 
Francisco Páez

Parque La Butibamba, 22 horas
Próximamente: Carmelo Gonzá-

lez (13/08 en la Plaza de la Iglesia), 
Jacob Torres (20/08 en el Pso. Marí-
timo de La Cala), Raúl Rodríguez 
(27/08 en el Bulevar de La Cala)

Concierto Patio del Sur
Peña Flamenca del Sur, Lagar 

Don Elías, a partir de las 22 horas
El recital forma parte de una 

“Fiesta Fluorescente”. Se reco-
mienda asistir vestidos de blanco.

Agenda Semanal 31
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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 19

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 32

Daniel Rodrígu� : An ‘A’ student

The Town Hall 
will try to mediate 
with the local 
fi nancial entities to 
achieve social rental 
properties
NEWS/7

Mijas, with the 
platform of 
persons affected 
by mortgages

This week..

At just 22, this young man from Mijas has an impeccable academic record. 
He received the Special Award of the Degree of Mathematics, from the 
UMA, being the fi rst in his class, with an average score of 9.7, as well as the 
prestigious End of Career Award that the El Pais newspaper gives to the 
best university students SPANISH PAGE /17

The fi rst ordinary session, without the PP.- The corporation in Mijas held the fi rst regular plenary session of this mandate on Thursday, in 
which the councillors of the PP left the assembly,  according to Ángel Nozal, because of having “lost faith in the mayor.” This has revived the differences between 
C’s and PP. The mayor, Juan Carlos Maldonado, said that they have not broken the pact, but that he is “not willing to endure this situation”.  / J.C. NEWS /2-3

New discrepancies 
between C’s and PP

For the fi rst time, 
the parties in the 
opposition will be able 
to work within the 
municipal building 
NEWS/4

PSOE Mijas 
and CSSP now 
have their own 
offices inside the 
Town Hall 

Another chance 
to enjoy the 
enchantment of 
this festival in 
Mijas Village
NEWS/6

'Cabalgando', 
the homage to 
Manuel Molina, 
today in the 
Moorish Moon

The PP councillors left the plenary session on Thursday, which has revived 
the “mistrust” between the two parties, without breaking the covenant

D
SPANISH  PAGE 26

537 boys and girls participate 
in the Manu Sánchez and 
Multisports Campus

TWO CAMPUS TO HAVE
 A GREAT TIME



crepancy with you and your way 
of governing, if you can call it that, 
and we are going to leave the ple-
nary session, so that you can see 
what it is like to govern with fi ve 

councillors, facing a group that is 
quite larger than your one”, stated 
Nozal before leaving the session 
with all of the councillors of the 
PP. 

Following a half hour recession 

02 Mijas News

The plenary session held by the 
new municipal corporation, yes-
terday, Thursday the 30th, has re-
vived the discrepancies that in the 
last weeks have been protagonised 
by Ciudadanos and the Partido 
Popular, who are jointly governing 
the Mijas Town Hall. This is the 
fi rst ordinary plenary session to 
be held following the extraordi-
nary session to organise the new 
corporation, which was presided 
by Maldonado in June.

In item number 7 on the agenda, 
which arose just 20 minutes after 
the session began, the ten counci-
llors of the Partido Popular who at-
tended the session abandoned the 
room when it was being informed 
about the decree that was to annul 
the responsibilities delegated by 
the mayor, Juan Carlos Maldona-
do (Ciudadanos), in the fi rst depu-
ty mayor, Ángel Nozal (PP), and 
that these were to be taken over by 
the mayor himself.

“We consider that this is the 
third time that the governance 
pact has been broken. You are ma-

Ordinary Plenary Session of July

The councillors of the PP abandoned 
the plenary session when it was 
informing of the withdrawal of 
powers delegated in Ángel Nozal

highlighted the oppositions 
responsibility in the session

Maldonado

New differences 
between C’s 
and PP in the 
plenary session

Gabrielle Rey

Maldonado: “We have not 
broken any agreement”

king unilateral decisions within 
the ambit of the negotiations that 
are still unfi nished”, stated Nozal. 
As it will be remembered, the 
designation of Nuria Rodríguez 
(Ciudadanos) as eighth deputy 
mayor and the naming of Juan 
Manuel Rosas once again as 
Chief of the Local Police, are the 
other two items that the Partido 
Popular have considered to be 
nonfulfi lments of the pact on the 
part of Ciudadanos. 

“We are going to state our dis-

the mayor of Mijas continued to 
cover the other items included 
on the agenda, and stated that 
the Ciudadanos group has no 
intention of “breaking the pact”. 
Maldonado stated that they have 
had to “stand for the dereliction 
of duties of certain councillors”, 
and he referred to  the matter of 
cleaning as an example during 
the session. He also made clear 
that the problem is not with the 
Partido Popular, nor with Ciuda-
danos, but “with a person who 
has not yet understood that he is 
no longer mayor”. 

“The future of the pact is ob-

The reactions of the mayor, Juan 
Carlos Maldonado, and the fi rst 
deputy mayor, Ángel Nozal, did 
not take long after the plenary 
session. “We have not broken any 
agreement. Evidently a stability 
agreement was signed, but sta-
bility does not mean imposing a 
majority of fi ve eleven” said the 

mayor, who said he would work 
for Mijas” ignoring or forgetting 
“that the PP” will not” walk with 
his group. In this regard, he said 
Nozal had gone over to the op-
position of his own accord. 
On the other hand, the fi rst de-
puty mayor informed the Mijas 
Weekly that: “The PP has never 

broken the covenant. It is Juan 
Carlos Maldonado who has re-
peatedly broken the pact.  Not 
only with the facts but also with 
his attitude. Today we have left 
the plenary session, fi rst, to tell 
the residents of Mijas that we 
have lost confi dence in the mayor 
and because the largest party in 
the last elections can not allow 
the humiliation from Juan Carlos 
Maldonado, not his party”. Howe-
ver, on going to press, the pact 
was still in force.

The councillors of the PP left the session on item seven / J.C.

“OPINION

“We are going to state our discre-
pancy with you and your way of 
governing, if you can call it that, 
and we are going to leave the ple-
nary session, so that you can see 
what it is like to govern with fi ve 
councillors”.

ÁNGEL 
NOZAL
First Deputy 
Mayor

viously conditioned in the fact 
that we are not willing to stand 
for this”, assured the mayor. 

“What is happening is truly a 
sorry sight”, assured the spokes-
person for the PSOE, Fuensanta 
Lima, who said that the munci-
cipality of Mijas cannot be played 
with”.

Thanks to the opposition
Maldonado also thanked the oppo-
sition for the “responsibility” that 
the opposition has shown and has 
allowed him to work for the muni-
cipality and for the plenary session 
to continue and approve items.

G.R. During the plenary session 
on Thursday the local government 
has found a solution to the problem 
with the air conditioning which, 
apparently, is beign suffered by the 
Europa Infant School in La Cala 
de Mijas. The government team 
proposed a modifi cation of credit 
to ensure that all classrooms have 
central air conditioning and hea-
ting.

According to statements by the 
councillor for Procurement and 
Contracting, Jose Carlos Martin, 

the problem of air conditioning in 
the municipal nursery is not new: 
“From the fi rst day that the building 
work fi nished and it was handed 
over to the Town Hall, there were 
problems with the air conditio-
ning. The units did not work then. 
Any type of construction has its 
warranty period and after that you 
cannot make a claim”.

Martin understood that the pre-
vious government team did not do 
enough in this matter: “There has 
been negligence at the time when 

it was possible to demand accoun-
tability for the work and after this 
there has been negligence at the 
time of knowing that since April 
30th, there was no budgetary allo-
cation to repair the air conditio-
ning. We cannot wait for June the 
15th to resolve this problem. “

As an immediate solution, the 
loan modifi cation was approved 
unanimously and retrospectively. 
“We have managed to achieve the  
funding through a chapter that had 
been scheduled for janitors in Edu-

cation, together with other heading 
aimed at changing the uniforms of 
the Fire Brigade and these are to 
be used for this loan modifi cation”,  
explained Martin.

The mayors of CSSP also said 
that the center has other shortco-
mings. “The hot water to wash the 
children barely worked and they 
tell us that these problems have 
existed from the beginning”, said 
Councillor for CSSP, Francisco 

Martinez.
For its part, the Socialist party, 

also rejected the management by 
the previous council in this mat-
ter. “It does not seem logical, rea-
sonable or human, as the group of 
people affected are young children, 
for a situation to continue for so 
long and that it be provoked by a 
chaotic spending on other items” 
said the Socialist Councillor Car-
men Gonzalez.

Air conditioning is guaranteed at 
the Europa Infant School 
The local government has proposed a modifi cation 
in the credit, which was unanimously approved
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Ordinary plenary session in July

Yesterday the plenary session 
gave the initial approval to the 
Municipal Plan for Housing and 
Land of the Municipality of Mi-
jas, a document that includes the 
construction of 1,900 homes in 
Mijas and aims to “give covera-
ge” to 1,346 families in need of 
housing that the governing team 
formed by Ciudadanos and Par-
tido Popular, “detected in Mijas”.

Ciudadanos spokesperson, 
Andres Ruiz, said that this plan 
is “above the housing needs of 
the municipality.” However, he 

was realistic and argued that 
“the plan would materialize if the 
fi nancing for the development 
of 1,900 homes can be covered 
by the Municipal Patrimony for 
Land”. However, “this plan is qui-
te important for the municipality 
and the document is intended to 
accommodate the need for ho-

The plenary session approves 
the plan for 1,900 homes

Gabrielle Rey

Ciudadanos explained that with this document the 
requirements of the municipality for 1,346 homes are fulfi lled

G.R. The Town Hall will study if 
the 15.000 euros established in the 
budget will be enough to be able 
to carry out the audits intended, in 
all the municipal companies from 
2014, which is required to be able 
to close the economic exercise. 

The Mayor, Juan Carlos Mal-
donado (Ciudadanos), proposed 
that an audit be carried out on 
municipal companies for the year 
2014, based on an urgent motion 
presented by Costa del Sol Sí Pue-
de, which suggested that the audits 
be carried out by the Accounting 
Chamber, and that it would cost 
between 15.000 and 20.000 euros, 
as stated by the spokesperson 
for this party, Francisco Martí-
nez. The mayor also included in 
the proposal an amendment by 
the PSOE to a proposal by CSSP, 
which suggested, according to 
the spokesperson for the PSOE, 

Fuensanta Lima, the holding of a 
meeting in which all the political 
parties would be present.

Thus, the mayor argued that 
based on the report issued by in-
tervention, “it is very urgent for an 
audit to be carried out on the mu-
nicipal companies” to close 2014 
and he stated that we would have 

to see if the 15.000 euros budgeted 
for this will be enough. Maldonado 
also underlined the proposal of the 
PSOE to create a joint committee 
formed by the different parties and 
the experts of the Town Hall, to be 
able to make decisions with regard 
to the audit, “which is a very im-
portant matter and must be agreed 
upon by all”. 

The mayor explained that his 
motion had, as item number one 
and as an urgent matter, the ca-
rrying out of an audit on the mu-
nicipal companies in the year 2014 
and to agree, as item two, the cons-
titution of a joint committee to ca-
rry out the audits of the municipal 
companies related to other exerci-
ses and the Town Hall. The motion 
was agreed with the votes in favour 
of Ciudadanos, PSOE and CSSP.  

CIO and Indira Gandhi
The plenary session also dealt with 
the situation of the CIOMijas and 
the Indira Gandhi School. The ma-
yor stated that “everything possible 
will be done by the Town Hall to 
fi nd a solution” for the school and 
added that they will study the pos-
sibility of investing funds from the 
surplus for the construction of the 
school. With regard to CIOMijas, 
the mayor said that he is soon to 
hold a meeting with the MP for 
Ciudadanos Irene Rivera, to offer 
“a future” for the centre.

Mijas will audit municipal 
companies for the year 2014
A joint committee formed by the parties 
and by the experts will be created

The amendment of the Basic Income 
Programme is debated in July’s session.-

The Town Hall will work to seek the continuity 
of the UNED in Mijas.-

The socialist Councillor, Laura Moreno, defended an urgent 
motion  presented by the PSOE to amend some conditions of the 
Basic Income programme, calling for an employment counsellor, 
once the six months service carried out by the person hired is 
over, “to help the person to fi nd a job opportunity.” Ciudadanos 
abstained, while the PSOE and CSSP voted in favour. The mayor 
explained that yesterday the board was established on the basis 
of proportionality and that it will address these issues; also he 
said that it is not the model of Basic Income that Ciudadanos 
wants and that the programme is “in an economic situation that 
makes it impossible for it to be developped normally because a 
schedule has not been made for the entire year; as the effort has 
been focused on an electoral period. “”Now we have an increase in 
population in the municipality and are less effective than we could 
have been with the Basic Income staff”, added the mayor.

The socialist Councillor, Hipolito Zapico, defended an urgent 
motion of the PSOE for the continuity of UNED classes in 
Mijas, which will be interrupted “by the strict interpretation 
of the law of 2013 for the rationalization and effi ciency of local 
administrations”. The motion was approved by Ciudadanos 
and CSSP and the PSOE proposed that the debt be settled 
with the UNED and for continuity to be assured.

*OTHER MATTERS

The Mijas Town Hall will take over the various 
boards, which will be liquidated.-

Ciudadanos approve the reduction of the mayor’s 
salary while PSOE and CSSP abstained.-

The plenary session also approved defi nitively, with the votes of 
Ciudadanos, PSOE and CSSP, the liquidation and dissolution of the 
autonomous entities of the Board for Land and Housing of Mi-
jas, The Board for the Open University and the Sports Board. As 
explained by the Ciudadanos Spokesperson, Andres Ruiz, this is 
a proposal that began in 2014 in order to incorporate these orga-
nisms to the Town Hall and is now fi nally adopted. The obligations 
and rights of these boards and their workers will be assumed and 
managed in future by the Local Council. The Socialist Party mean-
while, noted that there have been no allegations by the workers or 
the unions.

Ciudadanos agreed yesterday the lowering of the salary of the ma-
yor, Juan Carlos Maldonado by ten percent with the abstentions of 
PSOE and Costa del Sol Sí Puede. The PSOE spokesperson, Fuensan-
ta Lima, advocated a lowering of salaries of all elected offi cials and 
positions of trust. Both PSOE and CSSP considered illogical that the 
fi rst deputy mayor is paid more than the mayor. For his part, the mayor 
argued that this was a “personal decision”.

The Corporation will consider restoring 
the local holiday of the Day of Carmen.-
The plenary session approved with the vote of Ciudadanos and 
the abstention of PSOE and CSSP to send to the Andalusian 
Government the calendar of legal holidays for 2016 in which the 
local festivities contemplate September 8th, the day of the Patron 
Virgin de la Peña, and July 25th, the feast of St. Santiago. The PSOE 
proposed that next year it should be agreed with the neighbours  
whether to change the holiday from the 25th to the 16th of July, 
the Day of Carmen. Ciudadanos pledged to study it for the future.

A motion is approved to develop a municipal 
plan against homophobia and transphobia.-
With the votes of Ciudadanos, PSOE and Costa del Sol Sí 
Puede, the plenary session has approved an urgent motion 
fi led by the last of the three parties through which the Town 
Hall will encourage the integration of LGBTI (lesbian, gay, 
bisexual, transgender and intersexuals), placing Mijas “on 
the map in regard to tolerance and respect,” stated Ciudada-
nos spokesperson, Francisco Martinez.

mes in Mijas”, was his evaluation 
of this initial approval, which is 
subject to a period of public ex-
hibition to present allegations.

The spokesperson for the 
main opposition party, Socialist 
Fuensanta Lima, said that it is 
“an important document that 
arrives late because it forms part 
of the Law 1/2010, which establis-
hes the right to housing in An-
dalusia, approved in Parliament” 
highlighting a Law stating that 
municipalities should develop a 
municipal housing plan based on 
their land-use planning (Plan). 
Lima, who recalled that since 
March 2010 the Town Hall had a 
period of two years to draw up 

this plan, said that in 2011 the re-
gistration of applicants for hou-
sing, which she said has 1,800 
people registered, had already 
been launched. Lima said that 
this plan includes the refurbis-
hment of homes and also offers 
the option of renting.

For his part, the spokesperson 
for Costa del Sol Si Puede, Fran-
cisco Martinez, said that this 
plan lays the foundation “for 
what may come in the future”. 
This Municipal Plan for Hou-
sing and Land of the Municipa-
lity of Mijas is approved initially 
with the votes of Ciudadanos, 
the Socialist Party and Costa del 
Sol Si Puede.

has been initially approved 
and will now be exhibited

The document

Protected housing on Avenida de Andalucía, in Las Lagunas / Archive.

urgent” measure 
according to Maldonado 

It is a “very 
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“A historic event in Mijas”, is 
how the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, described 
the awarding of offices and equi-
pment to the PSOE and to Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), within 
the agreement of use of the mu-
nicipal building to carry out ins-
titutional work by the different 
political parties in the opposi-
tion with municipal represen-
tation. “It is fair and democratic. 
In these times we are living, dia-
logue, consensus and participa-
tion are very important”, stated 
Maldonado,  who added that the 
“situation must be faced among 
all of us, with a common objec-
tive, for Mijas to work and move 

forward. We understand that 
the Local Government must ca-
rry out much more participative 
and commonly agreed politics. 
The residents deserve to be pro-
perly attended to by the Town 
Hall, which belongs to all of us, 
and for them to also oversee, 
offer ideas and proposals”.

The Socialist Party in Mijas 
was present on the day, repre-
sented by the spokesperson, 
Fuensanta Lima, who remin-
ded that this session appears 
in Article 27 Chapter II, of the 
Royal Decree 2568/1986 of the 
28th of November, in the Re-

gulations for the Organisation, 
Development and Legal Regi-
me of the Local Entities. “We 
are very content and satisfied. 
This is something that we have 
been reiterating since the last 
legislation. For four years it 
has been impossible, no matter 
how much we dialogued with 
the Partido Popular. Now we 
have once again requested it. 
All political groups have offices 
in the Town Halls, and we were 
almost the only exception, and 

therefore we are very grateful, 
although it is our right”.

On the other hand, Antonia 
Santana, of CSSP, expressed 
her gratitude and disposal to 
work as a team through the new 
office: “We value it very positi-
vely. it is a way of dignifying 
the opposition and integrating 
it in the Government as a part 
of it, which it is. We will attend 
to the residents complaints and 
suggestions, to later inform the 
Local Council”.

The opposition now have 
offices in the Town Hall

The Local Government has, for the first time, given offices 
to the other political parties in the municipal corporation

Gabrielle Rey

PUBLIC AID

WE ARE HERE TO HELP YOU
REPORTING NOISE

If you have a noise problem in your area, you can report it to the Mijas 
Town Hall. The Foreigners Department can help you write up the 
complaint in Spanish at their offices in La Cala Town Hall. There are 
fines for those citizens that do not comply with these ByLaws. Below we 
have published the timetables and days that certain noise is allowed. 

For more information about noise, please feel free to contact the Mijas 
Foreigner’s Department, see contact details below. If the noise is 
bothering you during the night you can call the Local Police on: 
952 46 08 08. 

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:

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, receives Fuensanta Lima, 
spokesperson for the PSOE in Mijas and part of her team in the new 
offices at the Town Hall / Jorge Coronado.

Antonia Santana, councillor for the Costa del Sol Sí Puede group, signs 
the agreement before the mayor on the 27th of July / Jorge Coronado.

each have a twenty 
square metre office, 
with computers and 

access to internet

Both parties 

G.R. Although fortunately the 
Red Cross is lately having to at-
tend to less needy families, the 
truth is that there are still many 
who need help. 

Due to this, on the 28th of 
July the local Red Cross in Mi-
jas received a new shipment 
of food at their headquarters 
in Las Lagunas, the second for 
this year, consisting of 15,000 
kilos of products.

“These are products that 
come from FEGA funds and 
the truth is that this time we 
have received a large amou-
nt of vegetables, milk, cereals, 
preserves and children’s food 
products”, said the person in 

charge of the Mijas Red Cross, 
Trinidad Cuevas. 

These products are intended 
for needy families in Mijas who 
have been previously assessed 
by social workers. “And above 
all what is most required are 
dairy products”, said Cuevas.

The Red Cross currently at-
tends to 768 in the municipality, 
which are in a precarious situa-
tion. “Fortunately it seems that 
things seem to be improving. 
There have been times that 
we have reached up to 1,200 
persons who needed our help”, 
said Trinidad Cuevas, who re-
called that the first shipment of 
this type was received in April, 

“and we expect to receive the 
third in November”. 

However, any company that 
wants to collaborate or help 
with the Red Cross, “just needs 
to contact us”, said Cuevas. And 
there are many families who, 
for various reasons, are finding 
it very difficult to get ahead.

15.000 kilos of solidarity
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Mª Ángeles Aguilar knows well 
how worrying it can be when a 
child gets lost on the beach. Her 
seven year old daughter decided 
to go home without telling her 
and she had a very bad time loo-
king for her all over the beach. 
Due to this, this grandmother 
from Cordoba, who has been 
coming to spend the summer in 
La Cala de Mijas for seven years, 
didn’t think twice about putting 
the wristband, distributed  by the 

Life Guard Brigade on the bea-
ches of Mijas, on her grandson 
Marcos Vera, which will make it 
much easier to identify the child 
if he gets lost on the beach.

One of the coordinators of the 
Life Guard Brigade, José Manuel 
Benítez, explained that this type 
of wristbands, which state the 
fi le number for the child, and the 
fi le includes information such as 
the parents contact details and 
the characteristics of the child 
“such as his or her hair colour, 
eyes, scars, type of bathing cos-
tume, etc.”, to be able to quickly 
identify them.

As well as this, the wristband 
includes the number of the 
coordinators of the Life Guard 
Brigade, 604 106 742, which can 
be called, not only when a child 
is lost, but also to be informed 
about conditions on the beaches, 
such as the fl ag fl ying at any mo-
ment, if there are jellyfi sh, or if 
the sea is calm on that day.

With this gesture, which 
only takes a couple of minutes, 
parents can rapidly fi nd their 
children. “Four children have 
already gotten lost this sum-
mer on the Mijas beaches, two 

Text G. Rey /Photos: C. Martín

The Life Guard Brigade, which watches over the beaches in Mijas, 
offers parents this option to identify their children in case they get lost

A wristband to avoid l� t children

on the El Bombo beach and two 
in La Cala”, stated José Manuel 
Benítez. The fi gures are much 
higher if we take into account all 
the children lost on the whole of 
the Costa del Sol, where, the me-
dia is of ten children lost daily. 
As well as this, even though in 
most cases they are found in just 
a few minutes, sometimes the 
searches can go on for hours. 
“One of the children that got lost 
on the El Bombo beach took one 
hour to be found because the pa-

rents did not leave suffi cient in-
formation regarding his bathing 
costume and the child had gone 
off with another family” he 
added.  When a child is lost on 
the beach, the Life Guard Briga-
de rapidly alerts the Local Poli-
ce, the Civil Guard and the 112 
emergency number and it mobi-
lises all the life guards, patrolling 

“I have never gotten lost be-
cause I always hold my gran-
dparents hands. If I did get lost 
I would call the Police so that 
they could help me”. 

Grandson of Mª 
Ángeles Aguilar

MARCOS 
VERA

“When we see that there is a family 
with children, we inform them about 
this service in case any get lost or they 
need our help”.

Life Guard 
Brigade Service

MANUEL 
MARISCAL

“The idea gives much peace of mind 
to parents because there are a lot of 
people in July and August and if they get 
lost, we know they have the wristband”.

User

MARÍA JOSÉ 
MARÍN

“Once I got lost at the fair. I was wat-
ching the attractions and when I 
looked back my parents had gone 
and I started to scream”.

Son of Antonio 
Hernández

RUBÉN 
DEL COTO

“Just with the wristband and by fi lling 
out the fi le we can avoid parents a lot 
of worries. This summer 4 children 
have gotten lost on the beaches. 2 in 
El Bombo and another 2 in La Cala”.

Coordinator of 
the LifeGuard 

Brigade

J. MANUEL 
BENÍTEZ

“I think it is perfect. It is the best inven-
tion ever. My grandson has not gotten 
lost, but I know how worrying it is be-
cause I once lost my daughter on the 
beach and  it is a terrible sensation”. 

User

Mª ÁNGELES
AGUILAR

Benítez places a wristband on Marcos Vera with his fi le number and that of the Life Guard Service.

Marcos Vera’s grandmother signs 
the childs fi le after giving her details.

summer 4 children 
have gotten lost on the 
beaches, 2 in El Bombo 

and another 2 in La Cala

Already this

includes the childs fi le 
number and the telephone 
number of the Life Guards 

Brigade service 

The wristband

on foot, boat or in 4x4 vehicles. 
To avoid hours of searching 

and to fi nd the children as soon 
as possible the guards patroll 
the beaches offering parents 
the wristbands; the Brigade will 
continue to offer the service 
daily until the 13th of Septem-
ber and the two following wee-
kends. If someone fi nds a lost 
child, all that must be done is 
to call the number on the band 
and they will immediately con-
tact the parents.

“This beach is very well watched over 
and controlled. The wristband is a good 
idea because no matter how much 
you watch them they can still get lost”.

User

ANTONIO 
HERNÁNDEZ



After the succes of the tribute 
concerts that were held in July 
in the fi rst part of the concert 
series ‘Hot Summer Nights’, we 
can look forward to three more 
fantastic nights in the open-air 
auditorium in Mijas village. Big 
M Promotions have organised 
these concerts and presented 

the  series recently at the Mijas 
Town Hall. On Thursday Au-
gust the 6th, Bon Giovi who are 
known as the best tribute band 
to Bon Jovi, perform their grea-

test hits. They have had sell out 
tours of Russia, India, Scandina-
via and the UK. On the 7th of 
August Desperados will do the 
very best  songs of The Eagles.  
Both these concerts have a sup-
port group and doors open at 
8:30pm with the performances 
starting at 9:30pm. On Satur-
day the 8th  it’s time for Classic 
Rock with The Cops, with their 
tribute to the world famous 
band of the 1980s, The Police. 
This energetic act is followed 
by Deeper Purple who have 
built up an amazing following 
over the past ten years. They 
will entertain with the best 
hits of Deep Purple and last but 
not least, STEREO 80  will per-
form a great selection of AC/
DC, Guns `n Roses, Van Halen, 
Queen, Bon Jovi, Kiss and much 
more. STEREO 80 are one of 
the most respected local Rock 
bands around.  Doors open at 
8:30pm and the show starts at 
9:15pm. There will also be two 

bars plus Mojitos and Costa 
Foods Hog Roast. Tickets range 
from 20 euros to 35 euros with 
discounts available for groups. 
It is only 1 euro to park for 24 
hours in the municipal car 
park and the Mijas councillor 
for Culture, Santiago Martin, 
highlighted that “there will be 
plenty parking throughout the 
village, on the south road on 
Calle Tamisa and Las Canteras, 
505 parking spaces in addition 
to the municipal parking”, San-
taigo also added that the tickets 
are being sold in different parts 
of town, and the 
Tourist Offi ce and 
through the web 
costadeldisco.
com 
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Karen McMahon

The sounds of Bon Jovi, The Eagles, The Police, Deep 
Purple, Guns and Roses, Kiss and many more will be 
heard from three fantastic tribute bands performing in 

Mijas village open-air auditorium    

This series of 
concerts has a great 

line up that won’t 
disappoint!

  Hot Summer 
Nights

Hot Summer Nights

G.R. Amazing. That would be 
the best decription of the last 
Moorish Moon Festival, held 
on the weekend of 17th, 18th 
and 19th of July, the fi rst of 
twoeditions of this event that 
have been scheduled. for this 
summer. The fact is that bet-
ween today and Sunday you 
have the opportunity to relive 
it, if you already came to the 
last one, or the chance to not 
miss the opportunity to come 
and be envelopped in the ma-
gic and charm of this festival 
that literally transforms Mijas 
into a medieval village and illu-
minates every corner. Come 
and let it amaze you! Both the 
Transport Consortium and the  
Youth Department of the Mijas 
Town Hall will be making an 

extra effort to connect Fuengi-
rola and Mijas Village with Las 
Lagunas. The Consortium, ex-
tending its time table until one 
in the morning . Youth, provi-
ding a special free bus service, 
departing from the esplanade of 
the Mijas Aquatic Park, taking 
visitors to the square in Mijas 
Village, with departures from 
6pm until 1:30am. Moreover, the 
Town Hall has enabled different 
parking areas, in Calle Tamisa, 
on the South Road and a the El 
Puerto, the latter will include a 
minibus shuttle to drop drivers 
off at the Town Hall Square.

The magic 
continues with  
the Moorish Moon

FESTIVITIES

The Moorish Moon Festival returns 
to the village this weekend with a 

programme full of activities

19:00 Opening of moorish souk

19:00 Moorish Moon Kids 
workshop:Draw with candles

20:30 Knights templar parade
Street theatre by ‘Todo Terror’

23:30 ‘El ciego y su lazarillo’. 
Street theatre by ‘Todo Terror’

22:30
Medieval Games - crossbow 
and arches. Street theatre by 
‘Todo Terror’

1:30 The beggars close the souk 
Street theatre by ‘Todo Terror’

0:30

‘La Santa Inquisición’Street 
theatre by ‘Todo Terror’.
Staged at the Gardens of the 
Wall. Free Entrance

19:00 Thousands of candles begin 
to be lit

20:00
Come and light up Calle San 
Sebastián. International Year 
for Light.

0:00 Full moon dance.
Arabic dance act.

Programme Sunday

20:00
Kids workshops: Arabic 
calligraphy: learn to write 
your name

21:00 Kids workshops: Craft with 
andalusian mosaics

19:00 Opening of moorish souk

19:00 Moorish Moon Kids 
workshop:Draw with candles

20:00
Kids Workshops - Arabic 
calligraphy: learn to write 
your name

21:00
Kids workshops: Craft with 
andalusian mosaics

23:30 Battle of mercenaries.Street 
theatre by ‘Todo Terror’

20:00 Knights templar parade
Street theatre by ‘Todo Terror’

21:00
Theatre. ‘La princesa y el 
caballero’. Wall Free entrance

21:30
Medieval Games - crossbow 
and arches. Street theatre by 
‘Todo Terror’

1:30 ‘Los monjes perseguidos’. 
Street theatre by ‘Todo Terror’

19:00 Lighting of candles

20:00
Come and light up Calle San 
Sebastián. International Year 
for Light.

22:30

Terror in the Middle Ages. The 
creatures of the night  are loose 
in the streets.Street theatre by 
‘Todo Terror’

Programme Saturday

23:00
Concert: Duo ‘La Mirada de 
Sefarad’. Staged at the Gardens 
of the Wall. Free Entrance

0:00 Full moon dance.
Arabic dance act.

19:00 Opening of moorish souk

19:00 Moorish Moon Kids 
workshop:Draw with candles

21:00 Talleres Luna Mora Kids: 
Amuletos de Al-Ándalus 

23:00 ‘Los mendigos’. Street theatre 
by ‘Todo Terror’

20:00 Knights templar parade
Street theatre by ‘Todo Terror’

21:30
Medieval Games - crossbow 
and fair. Street theatre by 
‘Todo Terror’

19:00 Thousands of candles begin 
to be lit

20:00
Come and light up Calle San 
Sebastián. International Year 
for Light.

Programme Friday

0:30

‘La Santa Inquisición’Street 
theatre by ‘Todo Terror’.
Staged at the Gardens of the 
Wall. Free Entrance

23:00

Concert LOLE MONTOYA 
Y LAS MONTOYA (15€) 
Municipal Auditorium: 
“Cabalgando, remembering 
Manuel”. Show by the ‘IV 
Bienal de Arte Flamenco’ 
from Málaga.

of town, and the 
Tourist Offi ce and 
through the web 
costadeldisco.
com 

Above: Mijas Councillor Santiago Martin and the promoter of the event, 
Martyn Wood (third and fi fth, respectively), presenting the poster with 
representatives of some of the bands performing in the series of concerts 
including Stevie Nelson from Desperados (next to Santiago Martin). / J.C.
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La Cala celebrates 
the Tourist Day 

Last night the fi rst event within 
the “The Tourists Day’ took 
place. An event that began 
with the  the Lanz de Archido-
na Charanga. 

“All activities are organized 
during the week because that is 
when we want to attract more 
tourists, as during the weekend 
La Cala receives many visitors”, 
said José Maria Mariscal, presi-
dent of the Association of Busi-
nesses in La Cala.

 A cycle of comedy and an Ibi-
za party complete the lineup of 
activities prepared by this Asso-
ciation that promotes trade in La 
Cala. According to Mariscal, “the 
philosophy of this programme is 
to organise events in all areas of 
the nuclei so that all of the busi-

nesses benefi t from them.”
On the other hand, the deputy 

mayor of La Cala, Silvia Marin, 
said that “the Local Council will 
support all the initiatives that 
the association proposes for the 
sake of the promotion of our 
business, so that they can have 
good results, and with that crea-
te employment and attract more 
people to come to visit us in Mi-
jas”.

Music, comedy, partys, shop-
ping and gastronomy are the 
cornerstones of this programme 
of activities, which will take pla-
ce from yesterday until Septem-
ber 11th, seeking to turn La Cala 
de Mijas into an open space for 
everyone, strolling, eating, shop-
ping and having fun with the fa-
mily, enjoying the atmosphere of 
a pleasant evening outdoors.

Gabrielle Rey

This event is part of a very complete range 
of activities organised to promote the many 
businesses in La Cala

G.R. The Local Council in Mi-
jas has reached out to the Plat-
form of Persons Affected by 
Mortgages in Fuengirola and 
Mijas, with which it intends 
to hold regular meetings from 
September. In the municipali-
ty of Mijas  there are over one 
hundred persons with mortga-
ge payment problems, as reca-
lled by the mayor, Juan Carlos 
Maldonado.

After the meeting held last 
Friday the 24th, which was also 
attended by the Councillor for 
Social Welfare and Equality, 
Carmen Márquez; the Coun-
cillor for Citizen Services, Ma-
ría del Carmen Carmona, and 

the Councillor for Finance and 
the Cadastre, Mario Bravo, the 
mayor stated that the public 
administration “is aware of this 
reality, and wants to offer ins-

titutional support and mediate 
in certain specifi c cases with 
fi nancial institutions, propo-
sing the idea of fi nding a solu-
tion, such as the social rents”.

Mijas reaches out to the Platform 
of Persons Affected by Mortgages

MEETING

The mayor and the councillors Carmen Márquez, Mario Bravo and María del 
Carmen Carmona met with the Platform / J. Coronado.

Beach entrepreneurs demand more security 
at car parks.-

Owners of businesses on the municipal beaches took the 
opportunity of the meeting last Friday with the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, to make him aware of their 
concerns, mainly those related to security, particularly 
in car parks. In this regard the mayor explained that the 
beach entrepreneurs have requested that the beaches 
have information signs put up in the areas where the car 
parks are situated with the timetables during which they 
are watched over,  to avoid as far as possible thefts or 
robberies in vehicles. “We have addressed the issues that 
most concern the business owners this season, which are 
security in parking areas and citizen safety in general.

*IN BRIEF

A 44 year old man is killed in a motorcycle 
accident on the A387 passing through Mijas.-

The accident took place af-
ter 6 in the morning on km 
16 of the road between Mijas 
and Fuengirola, at the height 
of El Lagarejo. The 061 ser-
vices and the Civil Guard 
arrived at the scene, but 
could do nothing to save his 
life. No other vehicles were 
involved in the accident.

The Local Council shall meet regularly with the platform and try 
to mediate with fi nancial institutions to achieve social rents

The deputy mayor of La Cala, Silvia Marín, presented this week the programme of activities of the Association of 
Businesses of La Cala, with members of the directing board of the promotional entity / Diana Calvo.



2nd Moorish Moon Festival 
Gardens at La Muralla Mijas 

Village
From July 31st to August 2nd
Friday 31st, ‘Cabalgando’, 

with Lole Montoya, at 11pm at 
the Municipal Auditorium

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

15 euros

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 9am 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)

Friday 31st

Saturday 1st

Saturday 8th

Thursday 6th

don�t miss
Cruise with Viajes 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

Summer 2015 Tribute Festival 
Saturday 15th of August: 

Michael Jackson, Joe Cocker, 
The Rat Pack, Michael Bublé & 
Freddie Mercury

Friday 21st: Motown & Mars
Saturday 29th: Echoes of the 

60’s, Abba, The Jersey Boy, Rod 
Stewart, The Blues Brothers & 
Bee Gee’s

Miguel González Berral Auditorium. 
Tickets: 20 euros on sale at the 

Folk Museum, the Cultural Centre in 
La Cala and the Cultural Centre in 
Las Lagunas

live mijas by night

Friday 31st, 21 h: Francisco 
Blanco (Flamenco singing). 22 h: 
Latin Entertainment with Produccio-
nes Raíces María Zambrano Park

Friday 7th, 21 h: 4 Rent (Rock). 
22 h: Latin Entertainment with 
Producciones Raíces. María Zam-
brano Park

Tuesday 4th, 21 h: Victor Rojas 
Dance Group. 22 h: Flamenco 
Group Juan de la Puebla. Virgen 
de la Peña Square

Wednesday 5th, 21 h: Acade-
mia Fama. 22 h: Bernardi Dance 
Group.La Butibamba Park

Thursday 6th, 21 h: Jackie 
Brown Band. 22 h: Latin Entertain-
ment with Producciones Raíces. 
Plaza Virgen de la Peña

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

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

Temporary Exhibition ‘Anita  
Peghini in Spain’ 

CAC Mijas
Until the 6th of August

By CAC Mijas,Remedios Medina & 
ArteEvento of Giuseppe Cardinale

Painting Exhibition by 
Leonardo Fernández

Folk Museum in Mijas
Until the 17th of August

Tamisa Association ‘Verbena’
María Zambrano Park: from 

7:30pm, popular games, at 
8:30pm election of the infant 
and juvenile kings and queens 
and at 10pm act by the  ‘Apren-
de y Baila’ School.

La Loma de Mijas ‘Verbena’
Rural Area of La Loma, star-

ting at 9:30pm
Live music, children’s games 

and desert making contest.

Golf and Good Food
Golf tournament that includes 

buggy, picnic bag and menu with 
drink at Da Bruno Mijas Costa

From 9am
reservas@calanovagolfclub.com

Extraordinary Procession for 
the 75th anniversary of the bles-
sing of the “Dulce Nombre de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno”

The procession will depart 
from the Inmaculada Parish at 
9pm, accompanied by the Las 
Lagunas band and the Band of 
Cornets and Drums from La Ca-
ridad de Vélez Málaga 

On passing through the Libertad 
Square, a commemorative plaque 
will be unveiled.

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

Warm Summer Nights 
Thursday 6th of August: Bon 

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

te to The Eagles
Saturday 8th: Classic Rock, The 

Cops, Deeper Purple and Stereo 
80 - Municipal Auditorium

Tickets at www.ticketsource.
eu/bigmpromotions. Reserva-
tions on: 667759355

Warm Summer Nights 

Summer 2015 Tribute Festival 

Exhibition by the Ígneo 
Group 

Cultural Centre in La Cala 
Until the 3rd of August

Cycle of Monologues of the 
Association of Business Persons 
of La Cala: Francisco Páez

La Butibamba Park, 22 hour
Coming soon: Carmelo González 

(13/08 at the church square), Jacob 
Torres (20/08 La Cala Promenade), 
Raúl Rodríguez (27/08 La Cala 
Boulevard)

Concert ‘Patio del Sur’
Peña Flamenca del Sur, Lagar 

Don Elías, from 10pm
The recital is part of a 

“Fluorescent Party”. It is 
recomended to dress in white.

WHAT’S ON08



Каждое лето природная 
стихия ведет “необъявленную” 
войну против Михаса.  До сих 
пор помнят многие михасцы  
большой пожар  2012 г., 
охвативший муниципалитеты: 
Coín, Mijas, Ojén, Marbella y Mon-
da, в котором было уничтожено   
8.225 га земли. Кажется, 
что конца не будет лесным 
пожарам. В Михасе пожары 
начали приобретать постоянный 
характер. В течение года в лесах 
произошло  13  пожаров и  еще 

8 - в сельскохозяйственных 
угодьях, которые были 
потушены бригадой пожарной 
безопасности. Начальник 
пожарной станции Михаса 
Давид Баньяско, сказал, что в 
цифрах количество пожаров 
совпадает с прошлым летом, 
когда было зарегистрировано 2  
больших пожара, уничтоживших 
95  и 25 га земли, “но в этом 
году  из-за отсутствия дождей 
ситуация может усугубиться”. 
“Небольшие осадки выпали 
весной, что  способствовало 
быстрому росту травы, 
которая быстро и высохла”, 
- подтверждает эксперт. 
Начальник пожарной станции 
надеялся, что в этом году число 
возгораний относительно 

2012 года должно было быть 
меньше благодаря проведенной 
большой информационной 
работе по предотвращению 
пожаров.

 Баньяско утверждает, 
что на карте прогноза 
государственного агентства 
метеорологи (Aemet), Михас 
останется местом с высоким 
уровнем риска пожаров.  “В 
некоторых точках повысим 
уровень риска до оранжевого 
цвета и в некоторых до 

красного”. Период повышенного 
риска пожаров  установлен 
до 15 октября. До этой даты 
запрещено сжигать остатки 
сухого пала, готовить барбекю 
в местах общественного 
пользования, проезжать 
автомобилям по проселочным 
дорогам вне автотрассы,- 
напоминает Баньяско, настаивая 
на необходимости продолжения 
кампании по профилактике 
предотвращения пожаров на 
протяжении всего года.

Хунта Андалусии открыла 
новый путь для легализации 
25.000 домовладений в 
провинции. На прошлой неделе 
Совет Правительства Андалусии 
принял проект закона, который 
модифицирует 3 статьи 
Закона о Градостроительном 
планировании Андалусии 
(LOUA), что позволит узаконить 
статус отдельных строений 
на участках, не подлежавших 
застройке.

Согласно источникам 
Совета Правительства, 
благодаря изменениям 

в законодательстве, на 
владельцев построек, 
расположенных на 
маленьких участках,  не 
будут распространяться 
дисциплинарные меры. 
Отдельные жилые помещения, 
которым уже предписаны 
сроки восстановления 
градостроительной легальности 
смогут узаконить ситуацию, 
если постройка имеет 6 лет 
давности, она не находится 
в зонах подверженных 
затоплению и не имеет 
административных взысканий.

Советник отдела 
Урбанистики администрации 
Михаса Андрес Руис, дал 
положительную оценку, 
принятым изменениям 
в законе. Теперь есть 
возможность не только  
легализовать положение 
жилых строений в Михасе, 
но, что очень важно, 
зарегистрировать эти строения 
в реестре недвижимости 
и провести воду и свет - 
аргументировал новости 
советник.

Не исключено, что 

владельцы этих строений 
должны будут принять 
срочные меры по исправлению 
нанесенного ущерба 
окружающей среде в связи 
с использованием водных 
ресурсов.

Что касается строений 
на участках, которые 
находятся в условиях 
осадка источники Совета 
Правительства объяснили, 
что легализация будет 
произведена через внесение 
их в градосторительное 
планирование.

Мэр Михаса Хуан 
Карлос Мальдонадо и 
советник отдела развития 
Инфраструктуры Хосе Карлос 
Мартин, посетили в прошлый 
вторник разбросанные 
поселения, Las Rozas, la 
Majadilla del Muerto и el Puerto 
de los Gatos, с целью проверки 
системы водоснабжения, 
монтаж которой  был начат 
предыдущим мандатом. 
После оценки состояния 
водопровода мэр заверил, 
что “местное правительство 
намерено завершить работы 
по установке системы”.
“Настоящее правительство 
будет искать пути реализации 
данного вопроса согласно 
действующим нормативам”, 
- подчеркнул глава 
муниципалитета.

На прошлой неделе на  
пляжах Михаса  появилась 
новая форма  обеспечения 
безопасности - патрульный 
полицейский на велосипеде. 
Начальник местной полиции 
Хуан Мануэль Росас, пояснил, 
-“учитывая, что Михас, 
является муниципалитетом 
повышенного туристического 
интереса, мы посчитали 
необходимым усилить 
безопасность отдыхающих и 
пляжных баров-чирингитос на 
участке протяженностью 14 
км”. Патрулирование, в составе 
4-х полицейских, работающих 
в паре, будет осуществляться 
до середины сентября с 
понедельника по воскресенье 
с 11 до 19 часов.  “Ежедневно в 
полицию поступает огромное 
количество телефонных 
звонков от отдыхающих.  По 
сравнению с полицейскими  
машинами, которые не всегда 
могут подъехать на место 
происшествия, велосипедный 
патруль, находясь 
непосредственно на пляже,  
является средством быстрого 
реагирования”.

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Нескончаемая 
борьба с пожарами

В Андалусии будут 
легализованы 25.000 
жилых строений

Муниципалитет 
Михаса готов 
решить вопрос 
водоснабжения        
разбросанных 
поселений

Велосипедный 
полицейский 
патруль на 
пляжах Михаса

*вкратце

Пожарные Михаса утверждают, что одной 
из причин, случившихся за год 13-и  лесных 
пожаров, явилось отсутствие дождей. И это 
лето представляется не из легких

Совет Правительства дает зеленый свет 
изменению Закона о Градостроительном 
планировании Андалусии (LOUA), которое 
позволит владельцам жилых построек 
зарегистрировать их в реестре недвижимости

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ

АФИША

Жаркие Летние Ночи 

09Mijas Semanal По-русски
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