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La nadadora María Claro, 
campeona de España

La nueva corporación de la Mancomunidad

La Junta declara, 
además, 1.404 
hectáreas de 
Calahonda Zona 
de Especial 
Conservación 
ACTUALIDAD/16

La empresa Repsol 
renuncia a hacer 
prospecciones en 
el litoral de Mijas

Conoce esta semana a...

La popular Margarita del Cid vuelve a ser elegida presidenta de 
la institución, obteniendo un apoyo mayoritario a su candidatura. 
En este nuevo mandato, 39 personas de seis partidos diferentes 
integran la corporación, que quedó constituida de forma ofi cial el 
pasado viernes 31 de julio ACTUALIDAD /14-15

Un gesto en pro de la “estabilidad”.- El alcalde Juan Carlos Maldonado y el primer teniente de alcalde Ángel Nozal se reunieron el pasado 
martes 4 en privado y posteriormente con todos los ediles del equipo de gobierno para dejar a un lado las discrepancias y que prevalezca “la estabilidad 
y el interés general”.  El regidor ha abogado por “buscar soluciones” y Nozal “por trabajar” en benefi cio de lo que les une / I.P. ACTUALIDAD /2-3

PP y Ciudadanos, unidos 
“por el interés general”

La actuación, que 
costará 80.000 euros, 
tardará “no más de 
dos o tres meses” 
en llevarse a cabo 
ACTUALIDAD/7

El Ayuntamiento 
agiliza el arreglo 
de la climatización 
de la Escuela 
Infantil Europa

El encuentro se 
enmarca en la ronda 
de contactos del 
primer edil con los 
cuerpos de seguridad
ACTUALIDAD/17

El alcalde se reúne 
con la Policía 
Nacional para 
mejorar el modelo  
de seguridad

Los dos partidos se reúnen para “acercar posturas” y “limar asperezas” con 
el fi n de mantener el acuerdo de gobierno que fi rmaron al inicio del mandato

Freddie Mercury, Marvin Gaye, 
Abba o The Blues Brothers son 
algunos de los homenajeados

El auditorio acogerá un ciclo 
de tributos a grandes estrellas

Juventud organiza esta 
actividad para el 22 de agosto 
junto al Torreón de La Cala

El Cortijo Jurado y sus misterios 
será el tema de una gymkana
El Cortijo Jurado y sus misterios 
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El alcalde Juan Carlos Maldonado y el primer teniente de alcalde Ángel Nozal se reunieron el pasado 
martes 4 en privado y posteriormente con todos los ediles del equipo de gobierno para dejar a un lado las discrepancias y que prevalezca “la estabilidad 
y el interés general”.  El regidor ha abogado por “buscar soluciones” y Nozal “por trabajar” en benefi cio de lo que les une / I.P. ACTUALIDAD /2-3

El encuentro se 
enmarca en la ronda 
de contactos del 
primer edil con los 
cuerpos de seguridad
ACTUALIDAD/17ACTUALIDAD/17ACTUALIDAD

Nacional para 
mejorar el modelo  
de seguridad

La mijeña consigue el oro en los 200 
mariposa en Sabadell en la categoría 
de nadadores nacidos en 2002
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El pacto de gobierno que el Par-
tido Popular y Ciudadanos fi rma-
ron antes del pleno de investidura 
del pasado 13 de junio tiene un 
punto y seguido en Mijas. Am-
bos partidos han dejado de lado 
sus discrepancias “para que pre-
valezca la estabilidad y el interés 
general”, según apuntaron fuentes 
municipales.

Para ello el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y el 
primer teniente de alcalde, Ángel 
Nozal (PP), se sentaron el pasado 
martes 4 por la mañana para ne-
gociar conjuntamente y en privado 
el futuro del acuerdo de gobierno. 
Posteriormente, se reunieron en la 
sala de juntas de la Casa Consisto-
rial con el resto de miembros del 
equipo de gobierno (compuesto en 
su totalidad por once ediles del PP 

Acuerdo de gobierno entre PP y C’s

Ambos partidos se reúnen para “acercar posturas y 
limar asperezas” con respecto al acuerdo de gobierno

trasladó a Nozal su 
intención de devolverle las 

competencias retiradas

Maldonado

El pacto entre PP y C’s continuará 
en Mijas para que prevalezca la 
“estabilidad y el interés general”

Redacción y cinco de Ciudadanos) “para acer-
car posturas y limar asperezas con 
respecto al pacto y comenzar a ges-
tionar el municipio de forma esta-
ble”, añadieron las mismas fuentes.

Según Nozal, la estabilidad del 
gobierno municipal pasa por la 

reformulación sobre los puntos 
en los que ha habido desencuen-
tros. “A lo largo de este mes estos 
puntos se van a replantear porque 
queremos que prevalezca la es-
tabilidad de la gobernabilidad de 
Mijas. Además, es una exigencia 
del pueblo y el electorado”, afi rmó 
el primer teniente de alcalde para 
añadir que “el pacto es joven y por 

eso ha sufrido distintas friccio-
nes”. El acuerdo “necesitaba cierto 
rodaje, pero pasadas varias sema-
nas somos conscientes de que el 
interés general debe prevalecer 
sobre el interés personal. También 
hay que trabajar en benefi cio de 
lo que tenemos en común como 
equipo de gobierno y de lo que 
nos une”, dijo el popular.

En esta reunión, el alcalde tras-
ladó a Nozal la intención de devol-
verle las competencias que le retiró, 
algo que  Maldonado ya dijo en su 
día que era “coyuntural y reversi-
ble”. Además, tanto el regidor como 
el primer teniente de alcalde expli-
caron que en los dos días anterio-
res existieron negociaciones entre 
ambos partidos tanto a nivel local 
como provincial y que probable-
mente continuarán tras agosto para 
establecer una comunicación más 
fl uida entre ambas formaciones. 

“A lo largo de este mes se van a 
replantear los puntos en los que 
ha habido desencuentros porque 
queremos que prevalezca la es-
tabilidad de la gobernabilidad de 
Mijas. Además, es una exigencia 
del pueblo y el electorado. El pac-
to es joven y por eso ha sufrido 
distintas fricciones; necesitaba 
cierto rodaje, pero pasadas varias 
semanas somos conscientes de 
que el interés general debe pre-
valecer sobre el interés personal”.

Ángel Nozal
Primer teniente 
de alcalde

“Existen compromisos por 
nuestra parte de buscar 
soluciones siempre teniendo 
en cuenta los compromisos 
asumidos ante el electorado 
y así garantizar la prestación 
de los servicios públicos 
para que los mijeños no 
sufran las consecuencias de 
la disparidad de criterios a 
la hora de interpretar este 
acuerdo entre Ciudadanos y 
Partido Popular”.

Juan Carl�  
Maldonado 
Alcalde

Por su parte, Ciudadanos aludió 
a la “responsabilidad institucional” 
y “al bien de Mijas”, para contar 
más activamente con sus socios 
de gobierno en el Ayuntamiento 
y deseó “mantener y establecer 
un clima de normalidad” donde el 
diálogo permita detectar aquellos 
asuntos que hayan podido generar 
desencuentros dentro del biparti-
to. Maldonado prometió “buscar 
soluciones siempre teniendo en 
cuenta los compromisos asumi-
dos ante el electorado y así garan-
tizar la prestación de los servicios 
públicos para que los mijeños no 
sufran las consecuencias de la 
disparidad de criterios a la hora 
de interpretar este acuerdo entre 
Ciudadanos y Partido Popular”. 

De hecho, ambas formaciones 
expresaron su voluntad de trabajo 
en equipo el pasado día 4 durante 
la habitual reunión ordinaria de 
los martes y su plena colaboración 
para seguir gestionando el muni-
cipio desde las distintas delegacio-
nes y áreas de interés. 

Reacciones
La respuesta del principal partido 
de la oposición no se hizo esperar. 
El miércoles 5 el PSOE de Mijas 
denunció la falta de estabilidad 
en el gobierno municipal y argu-



Actualidad 03

Acuerdo de gobierno entre PP y C’s

REuniones 
a nivel 
provincial
Encuentr�  entre 
Ciudadan�  y PP

La reunión del pasado martes 
día 4 entre el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (Ciu-
dadanos), y el primer teniente 
de alcalde, Ángel Nozal (PP), en 
privado y posteriormente con 
todos los miembros del equipo 
de gobierno estuvo precedida 
de otra reunión a nivel provin-
cial celebrada el pasado lunes 3 
entre la secretaria provincial del 
PP, Margarita del Cid, y el sub-
delegado de Ciudadanos en Má-
laga, Carlos Hernández White. 

Estos encuentros se incluyen 
en la serie de reuniones estable-
cidas en el acuerdo de gobierno 
que fi rmaron PP y Ciudadanos 
antes del pleno de investidura 
del 13 de junio. El objetivo es 
normalizar las relaciones entre 
ambas formaciones para garan-
tizar la continuidad del pacto.

Los once concejales del PP y los cinco de Ciudada-
nos quisieron manifestar la cooperación entre ambas 
formaciones políticas con una foto de familia en las 
escaleras del interior de la Casa Consistorial. En la 
imagen, de izquierda a derecha y comenzando por 
la fila inferior, el primer teniente de alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal; el alcalde Juan Carlos Maldonado y los 
concejales Mario Bravo, Lidia Moreno, Nuria Rodríguez, 
Carmen Márquez, Lourdes Burgos, María del Carmen 
Carmona, Marco Cortés, José Manuel Muñoz, Santiago 
Martín, Silvia Marín, José Carlos Martín, Andrés Muñoz, 
Cristóbal González y José Carlos González.

una foto
para la historia

mentó que Ciudadanos y el PP 
han dado continuidad a un pacto 
basado en el oportunismo y en los 
intereses políticos y personales, en 
lugar de benefi ciar a los mijeños. 
Además también denunciaron que 

la falta de estabilidad ha paralizado 
la gestión en las dependencias mu-
nicipales. La portavoz del PSOE, 
Fuensanta Lima, aseguró que no 
van a apoyar “el continuismo que 
ha mantenido el Partido Popular”.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, respondió a los socia-
listas y aseguró que están traba-
jando con responsabilidad política 
porque lo único que preocupa al 
equipo de gobierno es resolver los 

problemas de los ciudadanos y la 
estabilidad del municipio. “Esto 
es un acto de responsabilidad por 
parte de PP y Ciudadanos, por par-
te de Ángel Nozal y Juan Carlos 
Maldonado de dialogar, de poner 

en práctica eso que estamos bus-
cando, también la oposición, que 
es la estabilidad del municipio y 
esa es la normalidad que hay que 
transmitir. No hay nada oculto”.

Los ediles de Ciudadanos y PP mantuvieron el martes una reunión / Fotos Irene Pérez.



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 27 AL 31 DE JULIO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO
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Servicios Operativos

LAS LAGUNAS

CALLE RÍO TORRENTE.- Levantar acera hundida al echar asfalto.

CALLE CÁRTAMA.- Rehacer arqueta hundida por vehículo cuba y reemplazar lozas rotas. 

PARQUE ANDALUCÍA.- Retirar de este espacio de ocio lagunero restos de una carpa, cajas y diferentes 
enseres.

CAMINO DEL ALBERO.- Reponer solería levantada por dilatación.

CALLE SAN FÉLIX .- Tapar agujeros en el asfalto.

CALLE VICENTE ALEXANDER.- Tapar los hoyos de los palos de la feria y retirarlos.

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Colocar y quitar vallas.

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Retirar tubo de agua que cruzaba la calle Vicente Alexander y los palos que lo 

soportaban.

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.

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA.- Repaso de acera por lozas sueltas y rotas.

CAMPO DE FÚTBOL DE MIJAS.-  Pintar muros y almacén.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar muros.

AYUNTAMIENTO.- Pintar despacho y retirar archivos y mesas para llevar a 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 CAMINO DE COÍN.- Pintar un 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.- Retirada de escombros.

CAMINO CAMPANALES.- Retirada de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

FERIA DE LA CALA.- Desmontar escenario, retirar tuberías de aguas, retirar acometida de agua a las caravanas 
de los feriantes y a puestos de bebidas, desmontar los servicios públicos y limpiar recinto.

PLAYA DE LA LUNA.- Repasar avería de agua en el lava pies.

PLAYA DE LA DORADA.- Repasar avería de agua en la ducha para personas de movilidad reducida.

HOGAR DEL JUBILADO DE LA CALA.- Cambiar urinario partido.

PARQUE DEL AGUA.- Hacer y llevar dos rejas y repasar puerta.

ROTONDA DE ENTRADA A CALAHONDA.- Colocar césped artifi cial.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Repasar tela metálica y mesa de ping-pong.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA CALA.- Descubrir avería de saneamiento, cambiar bomba de bombeo 
y limpiar arqueta de saneamiento.

BULEVAR DE LA CALA.- Repaso de solería levantada por la acción de la dilatación.

PLAYA DEL CHAPARRAL.- Desatorar fuente.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Reparar avería de agua en el fl otador.

PLAZA DE LA TENENCIA.- Repaso de solería.

PLAYA DE LOS CORDOBESES.- Repasar avería de agua en la ducha.

GLORIETA DE LA CALA.- Retirar vallas.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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PLPLPLPTORREÓN.- Repasar sillas para las personas de movilidad reducida.
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Mijas está registrando un buen 
verano en cuanto a visitas turís-
ticas. Según datos de la Ofi cina 
de Turismo del Municipio, en 
el mes de junio se registraron 
13.000 visitas y algo más de 
11.400 en julio, siendo el turis-
mo nacional, el británico y el 
francés los que lideran estas 
visitas.

El concejal de Turismo y 
Cultura en el Ayuntamiento 
mijeño, Santiago Martín, seña-
ló, no obstante, que para hacer 
balance de la llegada masiva de 
visitantes se debe, por un lado, 
consultar las visitas de circui-
to y, por otro, los datos de las 
pernoctaciones en los distintos 
establecimientos hoteleros del 
municipio. 

En este sentido, el edil explicó 

La Ofi cina de Turismo registra cerca 
de 24.500 visitas entre junio y julio

Carmen Martín

A estas cifras hay que sumar las 20.000 personas que acudieron a La Luna Mora 
durante el mes pasado, mientras que las de este fi n de semana computarán en agosto

JUnio

El empleo turístico en la C ta del Sol crece un 
6,57 por ciento en el primer semestre del año

C.M. El empleo turístico en 
la Costa del Sol ha crecido un 
6,57% en el primer semestre 
del año, por encima del aumen-
to nacional que se sitúa en un 
4,6%, lo que lo convierte en el 
principal motor de recuperación 
económica de la Costa del Sol.

El presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elías Bendodo, 
desgranó el pasado martes 4  
los excelentes datos turísticos 
que está atesorando el destino 
en los últimos años: 10,2 millo-
nes de turistas que generaron 

10.820 millones de euros de 
impacto económico en 2014 
“datos que son indicio de un 
claro síntoma de recuperación 
económica a los que se unen 
ahora las magnitudes referidas 
a empleo turístico que también 
son positivos”, dijo Bendodo.

Según fuentes de la Diputa-
ción provincial, la cifra de afi lia-
dos a la Seguridad Social en el 
sector turístico continúa esca-
lando en este 2015, ya que entre 
enero y junio se han registrado 
mas de 90.000 empleos, cuan-

do en el mismo período del año 
anterior se registraron 85.113.

En cuanto al número de em-
presas turísticas entre enero y 
junio de 2015, existen 12.553, res-
pecto a las 11.810 de 2014, lo que 
implica un aumento del 6,29%, 
detallaron las mismas fuentes. 

Según indicó Bendodo, “el 
crecimiento que ha experimen-
tado el empleo turístico en el 
último lustro es de un 9%, ya 
que se ha pasado de 81.017 afi lia-
dos a la Seguridad Social hace 
cinco años a 88.260 en 2014”.

El empleo turístico creció un 
5,05% en 2014, cuando se regis-
traron 4.243 trabajadores más 
en comparación con 2013; lo 
que supone un 17,5% de todo el 
que existe en la provincia.

La restauración es el subsec-
tor que más empleo aporta al 
turismo en la provincia, con uno 
de cada dos trabajadores del to-
tal. En 2014 eran 48.755 afi liados, 
un 16,2% más que en 2010.

que, a pesar de que Mijas dispo-
ne de pocas camas hoteleras, los 
índices de ocupación son más 
elevados en general. “En Mijas 
hay pocos hoteles, aún así, su 
ocupación es muy alta”. Así, por 
ejemplo, el concejal apuntó que 
establecimientos locales como 
el Hotel Mijas “registra habitual-

mente una ocupación del 70% 
que en el mes de junio de este 
año ha subido un 25% con res-
pecto al año anterior”. 

Visitantes de La Luna Mora
Además, la Ofi cina Municipal de 
Turismo ha registrado 13.000 vi-
sitas en junio  –800 menos que 

el año anterior– y 11.400 en julio. 
Según Martín, estos datos hay 
que tenerlos en cuentan porque 
indican que el turismo se man-
tienen. Además, a ellos hay que 
sumar la sorprendente cifra de 
20.000 personas que acudieron 
en julio al II Festival de la Luna 
Mora, ya que las registradas el 

“OPINIÓN

“Creo que el turismo extranjero se 
reforzará porque están dejando de 
visitar países cercanos confl ictivos 
y con buenas costas como Egipto, 
Túnez o Marruecos; por lo que hay 
muchas reservas a última hora”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Turismoha registrado en junio un 

25% más de ocupación 
que el año pasado”

El Hotel Mijas

europeo se verá reforzado 
por la situación de países 

confl ictivos cercanos

El turismo

Visitas
registradas en la 
Oficina de Turismo 
de Mijas

13.000 registrad� 
Julio

11.400 registrad� 
total

24.400 registrad� 

El empleo turístico en la Costa del Sol ha crecido en el primer semestre 
/ Diputación.

pasado fi n de semana se suma-
rán “en el balance de agosto”, 
explicó el concejal de Turismo.

Santiago Martín también con-
sideró que este año el turismo 
extranjero, concretamente el 
europeo, se reforzará porque 
están dejando de visitar países 
cercanos confl ictivos y con bue-
nas costas como “Egipto, Túnez 
o Marruecos que no son tan 
seguros”. Según el edil de Turis-
mo, por este motivo “se realizan 
muchas reservas a última hora. 
La gente espera y reserva así las 
mejores ofertas disponibles”, 
aseguró Martín. 

Por otro lado, fuentes mu-
nicipales añadieron también 
que es importante comentar el 
descenso del turismo japonés y 
oriental como consecuencia de 
la falta de plazas y horarios de 
reservas en la Alhambra de Gra-
nada, ya que esta es un punto de 

turismo estratégico mundial. En 
este sentido, cabe explicar que 
los turistas hacen parada allí 
dentro del triángulo andaluz de 
visitas imprescindibles, como 
pueden ser las ciudades de Cór-
doba, Sevilla o la propia Mijas, 
que es para muchos parada obli-
gatoria.
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“OPINIÓN

“El interventor ha puesto reparo 
porque entiende que no es com-
petencia de este Ayuntamiento, 
pero desde el equipo de gobierno 
hemos visto importante seguir”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación

C.M. El Ayuntamiento de Mijas ha 
decidido darle continuidad, pese a 
los informes de reparo del inter-
ventor municipal, al aula de la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) de Mijas, donde 
se imparten los cursos de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
y de 45 años. La concejala de Edu-
cación, Carmen Márquez, apuntó 
el lunes en rueda de prensa que 
Mijas optará por renovar el conve-
nio con la UNED para el próximo 

curso 2015-2016 no por el número 
de inscritos en los cursos, que el 
año pasado fue de 34, sino porque 
el índice de aprobados es del 100 
por cien. “Además, de ellos, entre 
22 y 24 alumnos asistieron con 
regularidad a las tutorías, que es lo 
que costea este Ayuntamiento para 

mantener este aula, ubicada en el 
IES Sierra de Mijas”, apuntó la edil.

La Corporación aprobó el pasa-
do Pleno ordinario de junio una 
moción defendida por el PSOE 
que instaba a liquidar la deuda con 
la UNED y garantizar la continui-
dad del aula de Mijas, la única que 

existe en la provincia junto a la de 
Marbella y la principal de Málaga.

Márquez apuntó en este sen-
tido que la anterior concejala de 
Educación, Lourdes Burgos, dejó 
consignados en los últimos Presu-
puestos Municipales una partida 
de algo más de 24.000 euros para el 

mantenimiento del aula, que existe 
en Mijas desde que empezó a con-
veniarse en el año 2005.

Reparos del interventor
Márquez explicó también que 
desde que se constituyó la nueva 
Corporación se han reunido con 
el interventor del Ayuntamiento 
de Mijas. “Este ha puesto reparo 
porque entiende que no es com-
petencia de este Ayuntamiento, 
pero desde el equipo de gobierno, 
consensuado con ambas forma-
ciones políticas, y a instancia mía, 
hemos visto importante seguir 
dándole la oportunidad a los mije-
ños”, añadió la edil que aprovechó 
para recordar que se han aumen-
tado hasta el 25 de octubre los 
plazos para matricularse en los 
cursos de acceso a la universidad 
para mayores de la UNED, que 
existe un fondo bibliográfi co de 
350 libros a disposición de estos 
alumnos y que pronto saldrá la 
convocatoria de becas generales 
del Estado, que es compatible con 
las del Ayuntamiento.

Los alumnos de la Escuela Infantil 
Europa de la Cala de Mijas podrán 
tener por fi n climatización para el 
próximo curso escolar 2015/2016. 
La concejala de Educación, Car-
men Márquez,  anunció el pasado 
lunes 3 que en “no más de dos o 
tres meses” se arreglará el proble-
ma existente en la climatización 
de las instalaciones, ya que se tie-
nen que cumplir una serie de trá-
mites en la administración pública.

Con una partida que había pre-
vista para conserjes en Educación 
y otra para vestuario de bom-
beros, se han podido conseguir 
los 80.000 euros necesarios para 
acabar con este problema. Para 
ello, el Pleno del pasado jueves 
30 aprobó una modificación de 
crédito e igualmente se dio luz 

verde para iniciar el expediente 
de contratación con objeto de no 
demorar el proceso. No obstante, 
la adjudicación de estas obras de 
mejora de la climatización se hará 
por concurso público, por lo que se 
deben cumplir los correspondien-
tes plazos de exposición pública.

La concejala explicó que esta 
escuela infantil para niños de 0 a 
3 años se construyó en 2010 con 
fondos del llamado Plan Zapa-
tero, pero que permaneció tres 
años cerrada porque la Junta de 
Andalucía no vio conveniente que 
tuviera plazas concertadas, por lo 
que el anterior equipo de gobierno 
sacó el centro a concurso público 
a principios del anterior mandato. 
“Esos tres años hizo que hubiera 
defectos en la construcción que 
no se recogieron y, como resulta-
do, había un grave problema en la 
climatización del centro”, matizó 
Márquez.

Para más, el coordinador del 
departamento de Energía y Efi-
ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, añadió que la empresa 
constructora de la Escuela Infantil 

Carmen Martín

El arreglo de la 
climatización de 
la Escuela Infantil 
Europa costará 
80.000 euros
La concejala de Educación explica que 
esta actuación en la administración pública 
tardará “no más de dos o tres meses”

aprobó una modifi cación 
de crédito para poder 

acometer las obras

El último Pleno

EDUCACIÓN

Mijas continuará con el aula de la UNED para los 
cursos de acceso a la universidad de mayores
El Ayuntamiento 
decide renovar el 
convenio con la 
Universidad Nacional 
de Educación 
a Distancia

Vista del aula de la UNED en el presente curso escolar / Archivo.

De izquierda a derecha, Ana María Jiménez, Silvia Marín, Carmen Márquez, José Manuel Muñoz y José Francisco Ruiz 
Fontalba conversan a las puertas de la Escuela Infantil Europa / Irene Pérez.

Clece compró 18 aparatos para 
refrigerar la escuela / I.P.

Europa, en la que el año pasado se 
inscribieron 130 niños, entró en 
concurso de acreedores y que se 
intentó ejecutar el aval que esta 
presentó, pero este resultó ser 
“bastante más pequeño” de lo que 
costaba solucionar el problema.

De esta manera, la climatización 
nunca ha funcionado al cien por 
cien, llegando a alcanzar solo el 
33% de funcionamiento tras hacer-
se el contrato con la adjudicataria 

Clece; por lo que en el anterior 
mandato se exigió a esta la susti-
tución de la parte de climatización 
que no funcionaba, explicaron 
Márquez y Fontalba.

En este sentido, la ayudante de 
Dirección de Clece, Ana María 
Jiménez, aclaró que la empresa 
compró a fi nales de mayo 18 apa-
ratos de 3.500 frigorías cada uno, 
dos por cada aula, lo que les ha 
supuesto un coste de 7.400 euros. 

Igualmente, los niños han comido 
en sus aulas para evitar el calor en 
el comedor y han tenido días de 
piscina, según añadió.

Carmen Márquez también dijo 
que el Consistorio va a iniciar un 
procedimiento de reclamación a 
la empresa contratista, ya que los 
mijeños no tienen que pagar esos 
80.000 euros y avanzó que posi-
blemente tengan que acudir a un 
contencioso administrativo.

“OPINIONES

“Se va a cambiar el compresor 
de una máquina principal por-
que la avería es muy grande. El 
coste es de 68.000 euros, que 
más IVA, se montan en unos 
80.000 euros”.

J. FCO. RUIZ 
FONTALBA
Coordinador 
de Energía y 
Efi ciencia

“La empresa subsanó el pro-
blema comprando a fi nales de 
mayo 18 aparatos de 3.500 fri-
gorías cada uno, dos para cada 
aula. Esto ha costado 7.400 
euros”.

ANA MARÍA 
JIMÉNEZ
Ayudante 
de dirección 
de Clece
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El nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento ha decidido reforzar 
la colaboración con la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos) para re-
ducir la estacionalidad y mejorar 
la actividad promocional. Es más, 
irán de la mano para buscar nue-
vos mercados turísticos de cara a 
la temporada baja.

Estas líneas de actuación se 
acordaron el pasado miércoles día 

5 durante la reunión que mantu-
vieron el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado; el concejal 
de Turismo, Santiago Martín, y 
la concejala Nuria Rodríguez con 
los responsables de Aehcos, en-
cabezados por su presidente, José 
Carlos Escribano; un importante 
encuentro que tenía como objetivo 
incrementar el peso específi co que 
tiene Mijas dentro del segmento 
turístico de la Costa del Sol.

Carmen Martín

Mijas y Aehcos buscarán 
nuevos mercados turísticos 
de cara a la temporada baja

Reuniones con colectivos

Juan Carlos Maldonado (centro), Santiago Martín (1º. por la izquierda) y Nuria Rodríguez (1ª por la derecha) se 
reunieron el pasado miércoles 5 con responsables de Aehcos / Diana Calvo.

C.M. Los representantes del sindi-
cato Unión General de Trabajado-
res (UGT) en el Ayuntamiento de 
Mijas y el alcalde mantuvieron el 
día 4 una primera toma de contac-
to en la que abordaron las necesi-
dades de los trabajadores y se hizo 
hincapié en impulsar el departa-
mento de Prevención de Riesgos 
Laborales, sobre todo por los tra-
bajos que desempeñan Servicios 
Operativos, Policía Local y Bombe-
ros Mijas; por lo que se ha marcado 
una hoja de ruta entre ambas par-

tes para conseguir este fi n. Para el 
alcalde Juan Carlos Maldonado, 
“es necesario” sacar adelante este 
departamento “que actualmente 
no existe”. “Queremos tener y de-
bemos tener sensibilidad con 850 
trabajadores municipales”. En este 

sentido, cabe destacar que se quie-
re hacer realidad una plaza de res-
ponsable de Prevención de Riesgos 
Laborales y dos plazas de técnico 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales, existentes en la Relación de 
Puestos de Trabajo, pero no presu-

TRABAJADORES MUNICIPALES

El alcalde marca con UGT una hoja de 
ruta en prevención de riesgos laborales
El secretario general 
de UGT en el 
Ayuntamiento pide 
reuniones con todos 
los ediles del equipo 
de gobierno

Maldonado se reunión con los representantes de UGT en el Ayuntamiento / I.P.

El Consistorio quiere mejorar la actividad promocional

sumergida y la estacio-
nalidad son temas que  

preocupan a Aehcos”

La economía

“La idea es trasladarle al alcalde nuestras inquietudes, nuestra colaboración y que 
sepa el peso que tiene el turismo. Hemos estado hablando de los temas que más 
nos preocupan, como pueden ser la economía sumergida y la incidencia de la es-
tacionalidad. En el lado positivo también hemos estado hablando del potencial que 
tiene Mijas,  ya que es un municipio con un peso tremendo dentro de la promoción 
de la Costa del Sol, tiene un enclave privilegiado, tiene litoral y zona de interior. 
Entendemos que uno de los instrumentos concretos que tenemos para desarrollar 
Mijas dentro de esta estacionalidad es el turismo activo; por lo tanto tendremos 
que hacer hincapié en este nuevo segmento que tanto peso está teniendo, sin 
olvidar el golf o la gastronomía. También hay que atender más si cabe a esa pecu-
liaridad en Mijas que representa el turismo oriental, sobre todo el japonés”.

“
JOSÉ CARLOS ESCRIBANO Presidente de Aehcos

planteado al alcalde 
durante esta reunión las 

necesidades que hay”

Le hemos

“Es el primer encuentro que mantengo con el alcalde, aunque antes de las 
elecciones tuvimos contacto para hacerle una serie de propuestas en caso de 
que fuera elegido regidor. La reunión de hoy ha sido una primera toma de con-
tacto, le hemos planteado un poco las necesidades que hay tanto en Servicios 
Operativos como en los departamentos de Administración, Policía y Bomberos 
y que queremos empezar a tener una serie de reuniones con los concejales 
responsables de cada área. Estos dos últimos años no ha habido acercamiento 
y es una oportunidad que se nos brinda para poder explicarles a los concejales 
y al alcalde el día a día. Hay buena predisposición y esperamos que siga en esa 
línea. Nosotros somos mayoría en el comité de empresa, tenemos 250 afi liados”.

“
FRANCISCO RUIZ Secretario General de UGT en Ayto.

puestadas, por lo que se prevé su 
inclusión en las cuentas de 2016.

Además, con el ánimo de avan-
zar en asuntos claves como en 
la fi rma del convenio laboral del 
Ayuntamiento o en temas de capi-
tal importancia para los trabajado-

res como las jubilaciones parciales, 
el secretario general de UGT en 
el Ayuntamiento, Francisco Ruiz 
Cumbreras, ha mostrado su deseo 
de comenzar a tener una serie de 
reuniones con todos los ediles del 
equipo de gobierno. 

pretenden minimizar los 
efectos de la estacionalidad

Ambas partes

Según Escribano, en esta reunión 
se han puesto “a disposición del 
alcalde”, le han trasladado su “cola-
boración” y han tratado “preocupa-
ciones como la economía sumergi-
da y la dureza de la estacionalidad 
durante el invierno”. 

Así, por un lado, la pretensión es 
“minimizar” los efectos de esa es-
tacionalidad con las herramientas 
existentes y, por otro, “analizar el 
potencial que tiene Mijas”, ya que 
además de tener un entorno natu-
ral privilegiado y 14 kilómetros de 
playas es un municipio que posee 
un pueblo turístico reconocido a 
nivel internacional. 

Maldonado, para quien el muni-
cipio tiene un numero insufi ciente 
de camas hoteleras y de plazas de 
más de cuatro estrellas, consideró 
que Mijas debe volcarse en orga-
nizar también eventos de calado, 
fundamentalmente deportivos, 
que atraen a miles de visitantes y 
que refuerzan la marca” como una 
forma de lucha contra la estacio-
nalidad, punto en el que coincidió 
Escribano. 

Por su parte, el concejal Santia-
go Martín se centró en la proble-
mática que supone la economía 
sumergida. “Se ha hecho mucho 

hincapié en este problema porque 
tenemos muchos residentes que 
son propietarios y alquilan su vi-
vienda, esto supone mucha menos 
seguridad o servicios de los que 
puede ofrecer un hotel”, añadió el 
edil, que también habló de la nece-
sidad de encuadrar la marca Mijas 
“dentro de otra bastante importan-
te como es Costa del Sol”. 
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El objetivo es sacar adelante el Par-
que Empresarial de Mijas (PEM), 
un proyecto que lleva más de 13 
años esperando desarrollarse en 
la zona de la Atalaya Macorra y 
que se encontró con el bloqueo del 
Gobierno andaluz. Precisamente, el 
PEM, al que pertenecen 230 socios, 
quiere ahora que la Junta de Anda-
lucía se implique en su iniciativa 
para que el proyecto pueda salir por 
fi n a la luz, algo que le trasladaron 
el pasado miércoles 5 al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
con intención de que el grupo par-
lamentario de Ciudadanos, partido 
al que pertenece el primer edil, 
conozca la situación por la que 
atraviesan y pueda mediar en la 
Junta de Andalucía.

El regidor ha mostrado interés 
en todas y cada una de las propues-
tas realizadas por el vicepresidente 
del PEM, Miguel Ángel Marín; los 
consejeros José Ángel Fernández 
y Rafael Muñoz y el secretario 

Fabián Esteban, quien recordó 
que “ha sido muy difícil” mante-
ner la junta que compone el Parque 
Empresarial, ya que han “sufrido 
muchos cambios durante estos 13 
años de difícil trayecto”.

El alcalde dijo conocer ya de 
antemano la problemática del PEM, 
que a día de hoy sigue sin tener 

viabilidad por el desarrollo desor-
denado y la incursión de los dis-
tintos planeamientos y diferentes 
ordenaciones del territorio. Mal-
donado mostró su sensibilidad ante 
una situación enquistada que resta 
credibilidad al desarrollo econó-
mico y empresarial del municipio, 
según apuntaron fuentes munici-
pales, y abogó por contribuir a una 
solución junto con Ciudadanos: 

“vamos a propiciar ese encuentro 
en la Junta de Andalucía”, dijo.

Pese a que han pasado más de 
13 años, los socios del PEM siguen 
teniendo la misma reclamación que 
cuando se constituyeron: ubicarse 
en l,5 millones de metros cuadra-
dos en la zona de la Atalaya Maco-
rra. Para ellos la solución pasa “por 
proponer un modelo que no es un 
polígono, sino un parque empresa-
rial”, apuntó Esteban, dotando así a 
la zona de infraestructuras empre-
sariales, industriales y económicas 
de primer nivel que generen rique-
za y empleo en el municipio.

El PEM fue aprobado en su día 
por el exalcalde Agustín More-
no y el Gobierno andaluz. Según 
explicaron fuentes municipales, 
las distintas modifi caciones que 
se hicieron una vez adquirido el 
suelo sobre la califi cación de los 
terrenos, lo hizo inviable para la 
actividad industrial, por tanto 
dicho proyecto sigue sin obtener 
la aprobación fi nal para su cons-
trucción y posterior desarrollo.

El PEM pide la implicación de la 
Junta de Andalucía para que salga 
adelante el Parque Empresarial

Carmen Martín

Los 230 socios siguen reclamando ubicarse en 1,5 millones 
de metros cuadrados de la zona de la Atalaya Macorra

El alcalde, en el centro, en la reunión con miembros de la junta directiva del Parque Empresarial de Mijas / B. Martín.

El Ayuntamiento y el 
sector del taxi, contra 
la competencia desleal

que ejercen sin 
licencia, suponen una 
competencia desleal 

para este sector

Los taxis pirata

Ambas partes se 
reúnen para regular 
el servicio y velar por 
que se cumplan las 
normas

N.R. El pasado martes a medio-
día se producía en el salón de 
plenos del Consistorio una reu-
nión informativa con represen-
tares del sector del taxi, a la que 
asistieron tanto trabajadores 
autónomos como asalariados, 
así como la concejala de Trans-
portes, Nuria Rodríguez, y el 
jefe de la Policía Local, Juan 
Manuel Rosas. 

En la reunión se trataron 
asuntos relacionados con las 

licencias municipales de los 
propietarios de los vehículos, 
así como la vigencia de los per-
misos para los conductores. La 
concejala hizo especial hincapié 
en la necesidad de regularizar 

las licencias y los permisos para 
garantizar la seguridad de los 
trabajadores, así como la cali-
dad del servicio que se presta 
en el municipio. “La intención 
de esta reunión no es otra que 
optimizar el servicio del trans-
porte público en consonancia 
con el colectivo del taxi. Quere-
mos trasladarles el protocolo a 
seguir sobre todo en el periodo 
estival, ya que en este tiempo 
aumentan las incidencias con 
las licencias municipales”. 

Por su parte, el jefe de la Poli-
cía Local de Mijas, Juan Manuel 
Rosas, explicó que la reunión 
había servido “como una toma 
de contacto, para recordarles 
las normas y la documenta-
ción que tienen que llevar en 
sus vehículos, así como para 
escuchar sus demandas, ya 
que hay taxis pirata ejerciendo 
sin licencia, lo que supone una 
competencia desleal”, declaró. 

Finalmente, el presidente de 
la Asociación de Taxistas de 
Mijas, Guillermo Martín, y los 
trabajadores pertenecientes a 
dicho servicio, han mostrado 
su agradecimiento por la aten-
ción recibida, las explicacio-
nes dadas y el refuerzo de las 
necesidades e incidencias del 
colectivo del taxi.

Reuniones con colectivos

La concejala de Transportes, Nuria Rodríguez, pudo conocer de 
primera mano las necesidades del sector / Irene Pérez.

modifi caciones de suelo 
lo hicieron inviable para 

la actividad industrial

Las distintas
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Concluyen las mejoras 
en Calle La Cortijera

Nacho Rodríguez

muchos años 
de lucha para que 

arreglaran esta calle”

“Han sido

El soterramiento de cables fue una lucha del anterior equipo de 
gobierno que sigue en la agenda de la nueva Corporación / D.Calvo.

N.R. El anterior equipo de go-
bierno se marcó como objetivo 
eliminar los tendidos aéreos 
de cables, tanto de electricidad 
como de telefonía, que tanto 
afeaban el municipio. Si bien 
Endesa se puso a ello de mane-
ra inmediata, por lo que la ma-
yor parte de sus cables ya pasan 
bajo tierra, el comienzo de los 
trabajos por parte de Telefónica 
se dilató más en el tiempo. 

Sin embargo, esta semana, sin 
previo aviso, la compañía de te-
lecomunicaciones ha decidido 
retomar las labores con el so-
terramiento de “cuatro cruces 
en el entorno de la plaza de la 
Virgen de la Peña”, explicó el 
coordinador de Energía y Efi -
ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, quien recodó que, 
en su día, el anterior equi-
po de gobierno llegó a poner 
“multas coercitivas” para que 
se pusieran a ello. Además, es-
tos trabajos van a servir para 
instalar tritubos, tal y como se 
viene haciendo cada vez que se 
levanta un metro de acera en el 
municipio. 

Por su parte, el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín, explicó cómo 
en la última Junta de Gobierno 
local “se han aprobado nuevas 
licencias para continuar con el 
soterramiento de líneas aéreas 
y para la instalación de fi bra óp-
tica”. Y es que, como aclaró, “el 
actual equipo de gobierno tiene 
la idea de continuar con lo que 
se estaba haciendo hasta la fe-
cha, embelleciendo el término 
municipal eliminando las líneas 
aéreas que tan mala imagen 
ofrecen”.

Telefónica retoma por 
sorpresa los trabajos 
de soterramiento

COMUNICACIONES

Esta semana se ha reiniciado la 
eliminación de las líneas aéreas en 
varios cruces de Mijas Pueblo

La brigada socorrista, 
más que seguridad

Entre otros trabajos, se ha actuado en el alumbrado, 
el acerado y se han instalado aparatos biosaludables

En la foto de arriba, una de las farolas ilumina los nuevos aparatos 
biosaludables. Abajo, Muñoz supervisa la instalación del centro de 
transformación con el coordinador de Efi ciencia Energética / I. Pérez.

Los vecinos de Calle La Corti-
jera, en la zona de Los Clave-
les del núcleo caleño, llevaban 
tiempo reclamando mejoras 
en una calle que, según nos ha 
contado Encarnación Delgado, 
vecina de la zona, “daba pánico 
pasar por ella de noche”. Esta 
misma vecina nos ha contado 
cómo “han sido muchos años 
de lucha para que arreglaran 
esta calle, por lo que estamos 
encantados y agradecidos”. 

Según el coordinador de 
Energía y Efi ciencia en el 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba, 
“atendiendo a las demandas 
vecinales, se decidió hacer 
una canalización y dotar de 
alumbrado esta zona”, en unos 
trabajos que han durado tres 
semanas y que han cambiado 
la calle tanto a nivel estético 
como a nivel de seguridad. “Se 
ha abierto una zanja de más 
de 200 metros por la que se 
han metido unos 1.300 metros 
de cable, dejándolo preparado 
para instalar el tritubo en el 
futuro, como se está haciendo 
en todo el municipio, para no 
tener que abrir las canalizacio-
nes cada vez que hay que me-
ter un cable. Además, se han 
instalado seis farolas de cuatro 
metros de altura, con lámparas 
de bajo consumo, y se ha reali-
zado una importante actuación 
en el centro de transformación 

donde se van a alojar los cua-
dros de luz de manera que no 
den problemas de seguridad”, 
concretó el coordinador de 
Efi ciencia Energética. 

Por su parte, el concejal del 
ramo, José Manuel Muñoz, 
explicó cómo, además de las 
mejoras antes citadas, “se ha 
hecho una acera nueva, se ha 
limpiado una parcela munici-

pal que hay en el entorno para 
evitar riesgos de incendio, y 
se han instalado unos equi-
pamientos biosaludables para 
que los mayores puedan hacer 
ejercicio”. El resultado ha sido 
“una nueva avenida Mare Nos-
trum”, bromeaba al respecto la 
vecina de La Cortijera con la 
que tuvimos la oportunidad de 
hablar.

‘Salud e Higiene’
7, 8 y 9 de agosto

‘Jóvenes socorristas’
10, 11, 12 y 13 de agosto

‘Medusas’
17, 18, 19 y 20 de agosto

‘El litoral mĳ eño’
24, 25, 26 y 27 de agosto

‘Prevención de accidentes
en playas’

15, 16, 22 y 23 de agosto

Los socorristas ofrecerán una serie de 
campañas para disfrutar y conocer el mar
N.R. Desde el 7 al 27 de agosto la 
Brigada Socorrista, la empresa con-
cesionaria de la seguridad en las 
playas del municipio, pondrá en 
marcha una serie de campañas in-
formativas para concienciar sobre 
determinados aspectos que nos 
ayudarán a disfrutar del mar con 
más seguridad, además de conocer 
un poco mejor nuestro entorno. 
Para ello, y con el fi n de no interfe-

rir en las labores de vigilancia, han 
contratado un nuevo trabajador con 
los perfi les de monitor y socorrista, 
que tendrá la misión de explicar a 
los bañistas cuestiones como sa-
lud e higiene, jóvenes socorristas, 
medusas, el litoral mijeño o la pre-
vención de accidentes en las playas, 
todo un arsenal de información que 
colaborará en que el verano se de-
sarrolle con total seguridad. 

CAMPAÑA

“OPINIONES

“El actual equipo de gobierno 
quiere continuar con lo que se 
estaba haciendo hasta la fe-
cha, embelleciendo el término 
eliminando las líneas aéreas 
que tan mala imagen ofrecen”.

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraes-
tructuras y 
Obras

*FE DE ERRORES

En la página 21 del núme-
ro 644 de Mijas Semanal y 
en las páginas 22 y 23 de la 
edición 645, se publicaron 
por error los nombres de 
Carmen Pasos y Roberto 
Pinto como Reina y Míster 
de las fi estas de La Cala, 
cuando en realidad los ga-
lardonados fueron Carmen 
Vasco y Gonzalo Ríos. 



A pesar de ser agosto, mes vaca-
cional por excelencia, la activi-
dad municipal en Mijas está a 
pleno rendimiento. Así lo afirmó 
el segundo Teniente de Alcalde, 
Mario Bravo, tras la celebración 
el pasado día 5 de una Junta de 
Gobierno local “en la que hemos 
sacado adelante varios trámites 
administrativos de importancia 
contribuyendo a la mejora econó-
mica del municipio”.

En concreto, detalló el edil, se 
aprobaron 24 licencias de obra 
y cinco licencias de apertura. 
“Casi todas ellas tienen que ver 
con la reactivación económica, 
fundamentada sobre todo en la 
actividad turística”, añadió. Y se 
trata no solo de inmuebles resi-
denciales, tanto de primera como 

de segunda, sino incluso de nego-
cios de distinto tipo. “Seguimos 
fomentando el turismo de sol y 
playa, porque es nuestra principal 
industria, pero intentamos diver-
sificarlo lo máximo que podamos. 
Y para ello el Ayuntamiento tiene 
que ser ágil y rápido, a la hora de 
canalizar todas esas inversiones”. 

Por otra parte, añadió Bravo, el 
Consistorio sigue “avanzando en 

la agilidad a la hora de devolver los 
avales que garantizan  las obras, 
porque procuramos hacerles un 
seguimiento mientras se desa-
rrollan, en vez de esperar al final, 
cuando a veces las cosas tienen un 
remedio bastante complicado”. Y 
todo ello, concluyó el concejal, “a 
pesar de ser agosto, contribuyen-
do, por tanto, a la mejora económi-
ca del municipio”. 

11Actualidad
Mijas Semanal

Del 7 al 13 de agosto de 2015

Luz verde a una veintena 
de licencias de obra

Micaela Fernández

Gobierno también 
aprobó cinco licencias 

de apertura de negocios

La Junta de 

M.F. Tras el emotivo traslado 
del Nazareno que tuvo lugar 
ayer jueves, día 5, (desde la 
ermita San Sebastián hasta la 
Parroquia de la Inmaculada), 
la hermandad lo tiene todo 
preparado para la procesión 
extraordinaria que se celebra-
rá el sábado 8 de agosto con 
motivo del 75 aniversario de la 
bendición de la imagen. 

Previamente, a las 8 de la tar-
de, tendrá lugar una santa misa 
y, en torno a las 21 horas, está 
prevista la salida extraordinaria. 
En cuanto al recorrido será el 
siguiente: salida desde la Parro-
quia, La Muralla, Cuesta de la 
Villa, plaza de la Constitución, 
plaza de la Libertad (donde ten-
drá lugar la inauguración de 
una placa conmemorativa de 
la celebración), calle Málaga, 
Charcones, San Sebastián, pla-
za Jesús Nazareno (donde ten-
drá lugar un acto ante Nuestra 
Señora de los Dolores), plaza 

de la Libertad, calle Los Caños, 
avenida del Compás, plaza de 
la Constitución, Cuesta de la 
Villa, Muralla y encierro en la 
Parroquia.

La Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
invita a todos los vecinos a par-
ticipar en este acto, adornando 
sus casas, y con la actitud que 
requiere la ocasión.

Procesión del Nazareno 
por el 75 aniversario de 
la bendición de la imagen

TRADICIONES

La salida extraordinaria tendrá lugar 
el 8 de agosto desde la Parroquia

La Junta de Gobierno saca adelante varios trámites administrativos 
contribuyendo a la reactivación económica del municipio de Mijas

En la imagen, un momento de la Junta de Gobierno local celebrada el 
pasado miércoles, día 5 / Diana Calvo.

C.M. En Mijas se han limpiado o 
desbrozado en lo que va de año 
más de un millar de parcelas gra-
cias al Plan de Adecentamiento 
de Inmuebles. En este sentido, el 
coordinador de este departamen-
to, José Francisco Ruiz Fontalba, 
apuntó que ya se han gestiona-
do 1.300 expedientes de parcelas, 
limpiándose o desbrozándose la 
mayoría de ellas, aunque aún que-
dan 200 expedientes sin cerrar, que 

probablemente terminen adecen-
tándose por ejecución subsidiaria; 
es decir, que lo limpia o desbroza el 
Ayuntamiento y posteriormente se 
lo carga al propietario, que en estos 
casos suele ser una inmobiliaria, 
explicó el concejal de Adecenta-
miento de Inmuebles y Solares 
Urbanos, José Carlos González. 
No obstante, en el 80% de los casos 
basta con realizar una llamada por 
teléfono o un requerimiento por 

carta para que los propietarios ade-
centen la parcela.

González quiso mandar un men-
saje de tranquilidad a la población, 
ya que estos desbroces y limpiezas 
de parcelas sirven para que los fue-
gos no se propaguen; por lo que 
consideró de importancia la labor 
del departamento que dirige, que 
ha gestionado ya 5.000 expedientes 
desde que comenzó a funcionar 
el pasado mandato. Además, con 

el programa Renta Básica se lim-
pian zonas perimetrales que no 
pertenecen aún a ninguna comu-
nidad de vecinos constituida. 
Esta semana estaban actuando en 
Riviera del Sol, donde ha habido 
recientemente cuatro incendios 

seguidos. En este sentido, el coor-
dinador de Adecentamiento de 
Inmuebles apuntó que las nueve 
fases de Riviera del Sol tienen pla-
nes de autoprotección y que en 
toda Mijas este plan ya lo tienen 
62 urbanizaciones.

MEDIO AMBIENTE

Más de mil parcelas se han limpiado 
o desbrozado ya gracias al Plan de 
Adecentamiento de Inmuebles
Mijas cuenta con 62 urbanizaciones con planes de autoprotección

Trabajadores de la Renta Básica desbrozan y limpian Riviera / Irene Pérez.
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La Fundación la Caixa colabora en el 
proyecto ‘Dolor Invisible’ de APAFFER

Un problema sofocante

N.R. La Asociación de Pacien-
tes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades 
Reumáticas, APAFFER, presen-
tó su proyecto ‘Dolor Invisible’ 
a la convocatoria ‘Promoción 
de la autonomía y atención a la 
discapacidad y a la dependen-
cia 2015’ puesta en marcha por 
la Fundación La Caixa. 

Tras valorar la propuesta, la 
fundación bancaria resolvió 
aportar la cantidad máxima re-
cogida en dicha convocatoria, 
que asciende a 10.000 euros, 
que se destinarán íntegramen-
te a la ejecución del programa 
‘Dolor Invisible’. 

Este convenio fue rubricado 

el pasado 31 de julio por Car-
los Moreno del Real, director 
de la ofi cina de La Caixa 4101 
de Mijas, actuando en nombre 
y representación de dicha fun-
dación, y por María Mercedes 
González, en calidad de pre-
sidenta de APAFFER, que fue 
acompañada de Ana Mª Parra, 
trabajadora social responsable 

de la presentación y gestión del 
proyecto subvencionado. 

De este modo, la asociación 
APAFFER que, recordamos, tie-
ne su sede en la Calle San Ma-
teo del núcleo de Las Lagunas, 
suma esta importante cantidad 
económica al trabajo tan impor-
tante que realizan con los enfer-
mos de fi bromialgia.

N.R. La concejala de Mayores 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Lidia Moreno, y el coordina-
dor de Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, visitaron 
ayer jueves el Hogar del Jubi-
lado de Mijas Pueblo donde, 
desde el pasado 23 de junio, 
están sin aire acondicionado. 
Moreno explicó que “según 
el pliego de condiciones, es 
competencia del adjudicatario 
arreglarlo, pero aún no lo han 
hecho y estamos recibiendo 
muchas llamadas para quejar-
se por este asunto, por lo que 
hemos enviado a un técnico 
que ha verifi cado que el pro-

blema es del gas”. 
El caso es que, debido a los 

inusuales niveles de calor que 
estamos sufriendo este vera-
no, es imposible encontrar el 
preciado gas, ya que, en pala-
bras de la edil, “hay una rup-
tura del stock de gas en toda 
la provincia”. “Según hemos 
podido saber, el miércoles se 
puso en marcha la producción 
de gas, pero aún no sabemos 
cuándo podremos contar con 
él. Pedimos paciencia a los ve-
cinos, ya que vamos a solucio-
nar este problema tan pronto 
como tengamos el gas”, con-
cluyó Moreno.

ASOCIACIONES MAYORES

“CIO Mijas va a morir por inani-
ción”. Así de dura se mostró la 
parlamentaria popular andaluza, 
Esperanza Oña, en relación a la 
situación de “abandono absolu-
to” que padece este Centro de In-
dustrias del Ocio de nuestro mu-
nicipio, cuya actividad cesó hace 
unos tres años. Oña  se reunió el 
pasado día 3 con los trabajadores 
que quedan en las instalaciones 
para conocer de primera mano 
su “injusta situación”, acompaña-
da por los concejales populares 
mijeños Ángel Nozal, Lourdes 
Burgos y Silvia Marín. 

Los trabajadores llevan once 
meses sin cobrar, a pesar de 
que acuden a diario a su puesto 
de trabajo. Eso sí, sin limpieza, 
Internet, teléfono, aire acondi-
cionado... “y sin nadie que haya 
venido jamás a darnos una expli-
cación”, apuntó Elio Zorat, uno 
de los trabajadores afectados. 
“No podemos pagar la hipoteca, 

el colegio ni ir al supermercado. 
No entendemos nuestra situa-
ción y parece que la única situa-
ción es echarnos a la calle. Las 
instalaciones, que además han 
sido referente a nivel nacional, se 
están tirando a la basura y a no-
sotros también. No hay derecho”, 
culminó el trabajador.

Así, Esperanza Oña se com-
prometió ante los empleados 
públicos a trasladar al gobierno 
andaluz diferentes iniciativas 
parlamentarias para garantizar el 
pago de sus nóminas atrasadas y 
pedir la continuidad de la escuela 
de hostelería. Hasta el momento, 
son 11 mensualidades las que se 
deben a los seis trabajadores que 
siguen en el consorcio, lo que su-
pone unos 90.000 euros, más una 

deuda pendiente de unos 40.000 
euros a proveedores. “Estamos 
asistiendo a una agonía que se 
prolonga desde hace ya tres años. 
Es una situación absolutamente 
denunciable. Si ha habido una 
mala gestión, que se busquen res-
ponsables. En cualquier caso, los 

trabajadores son las víctimas y se 
les está castigando sin derecho”, 
añadió la parlamentaria. 

Como añadió Oña, la situa-
ción de CIO Mijas no es una ex-
cepción, sino que lo mismo está 
ocurriendo con La Cónsula, en 
Churriana, y La Fonda, en Benal-

mádena. Los populares exigirán a 
la Junta la continuidad de las tres 
escuelas de hostelería y “si los 
otros partidos políticos respaldan 
está iniciativa, saldrá adelante”, 
concluyó Oña, quien precisó que 
se trata de “una injusticia llevada 
a cabo por el PSOE”. 

Oña exige a la Junta 
que solucione el 
“abandono” que 
sufre CIO Mijas

Micaela Fernández

La parlamentaria popular andaluza pedirá 
que se les pague a los trabajadores los 
11 meses que llevan sin cobrar su sueldo

“La intención de Podemos es que los consorcios sigan funcionando”
Esta semana también se ha personado en las instalaciones de CIO Mijas el par-
lamentario andaluz por Málaga de Podemos, Félix Gil, que explicó cómo los 
consorcios en Andalucía están parados justo en un momento en que, “con la 
situación de paro que hay, son más necesarios que nunca”. Gil declaró que la 
intención de su partido es que se pongan en marcha cuanto antes para que 
su actividad se reinicie y sus empleados cobren sus nóminas, y explicó 
cómo en estos días se ha resuelto una situación similar en ITEMASA. 
“Con la nueva mayoría en la Junta, podemos hacerlo, con o sin el PSOE, 
pero preferimos contar con ellos”, concluyó. 

En la imagen, un momento de la rueda de prensa de Oña y Nozal, junto a los trabajadores de CIO Mijas / I.P.

defi enden la continuidad 
de las escuelas de 

hostelería de la provincia

Los populares

es la cantidad máxima 
que contempla el 

programa de la Fundación 
La Caixa al que se ha 

acogido APAFFER

10.000 euros

La fi rma del acuerdo tuvo lugar el viernes 31 de julio. / APAFFER

Moreno y Ruiz Fontalba se acercaron al Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo para explicar el problema del gas en los aires / I.P.
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Momento de la visita a las obras del futuro centro de día / D. Calvo.

INFRAESTRUCTURAS

C.M. El Consejo de Gobier-
no ha establecido la previ-
sión presupuestaria para 
garantizar el desarrollo de 
proyectos de obras hidráuli-
cas durante el periodo 2016-
2021, por un importe total 
de 62,75 millones de euros, 
entre las que se encuentra la 
desaladora Mijas-Fuengirola. 
La medida se adopta a tra-
vés de la ampliación en 34,75 
millones de los límites de 
gasto establecidos para los 
ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Las principales partidas se 
destinarán a la fi nanciación 
y explotación de la presa de 
Alcolea (Huelva), con 31,78 

millones de euros, y de la 
desaladora Mijas-Fuengiro-
la, con 26,24 millones. Los 
millones restantes cubrirán 
las necesidades de fi nancia-
ción de diversos proyectos 
de abastecimiento, encau-
zamiento, recuperación de 
cauces y reparación de pre-
sas en las ocho provincias 
andaluzas.

Garantía de suministro
La construcción de la desa-
ladora Mijas-Fuengirola 
es clave para garantizar el 
suministro de agua cuando 
haya un periodo de lluvia 
escasa, ya que la infraes-
tructura hidráulica que se 
presentó en su día produci-
ría 20 hectómetros cúbicos 
de agua potable al año, una 
cantidad más que sufi ciente 
para cubrir las necesidades 
de la capital durante cuatro 
meses.

El Consejo de 
Gobierno fi ja 
la previsión 
presupuestaria 
para garantizar 
la desaladora

Muy pronto la Asociación de 
Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer (AFAM) podrá pres-
tar sus servicios desde el centro 
de día para enfermos de este mal 
situado en la antigua casa de 
los maestros, un edifi cio que ha 
sufrido para ello una remodela-
ción integral con una inversión 
cercana a los 400.000 euros.

Las obras han supuesto así la 
rehabilitación integral de todo el 
edifi cio, respetando su fachada y 
estética, así como la instalación de 
un ascensor exterior que comu-
nica la avenida de Méjico con la 
parte alta de estas dependencias. 
Además, se han mejorado las 
escalinatas de acceso y el entorno, 
y se ha creado un pasaje hasta la 

cañada de Gertrudis. Igualmente, 
el proyecto contempla las necesi-
dades y requisitos técnicos esta-
blecidos por la Junta de Andalucía 
en su orden de 5 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el 
procedimiento de acreditación de 
los centros para personas mayores 
en situación de dependencia en el 
territorio andaluz. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, explicó que 
“se están ultimando los deta-
lles para poder llevar a cabo la 
puesta en valor y el uso de esta 
infraestructura”. “Es cuestión de 
resolver algunos flecos en los 
que estamos trabajando”, añadió.

El centro de día para 
enfermos de alzhéimer, 
en la recta fi nal para abrir

Carmen Martín
para la infraestructura 
hidráulica es de 26,24 

millones de euros

La partida

dependencias
adaptadas

Instalaciones
FinanciaciónCon 322 metros cuadrados, el edifi cio dispondrá 

de una sala de estar, un comedor, ambos con 
50 metros cuadrados de superfi cie, una sala de 
atención especial, dependencias administrativas, 
aseos, vestuarios para personal y dos accesos. 
Además, habrá un porche en la parte delantera y 
un patio en la trasera.

La actuación ha contado con un presupuesto 
de 397.787 euros con cargo a los superávits 
generados durante los ejercicios de los años 
2012 y 2013. 

OPINIONES

“Se están ultimando los deta-
lles para poder llevar a cabo la 
puesta en valor y el uso de esta 
infraestructura. Es cuestión de 
resolver algunos flecos en los 
que estamos trabajando”.

“Simultáneamente tenemos 
que tramitar la autorización de 
centro de día por parte de la 
Junta de Andalucía con el obje-
tivo de proceder a tramitar la 
Ley de Dependencia”.

“Cuando nos den el visto bueno de 
que está todo terminado con la ins-
talación del agua nos trasladaremos 
aquí, que es mucho más amplio. De 
este centro se van a benefi ciar los 
mayores que lo necesiten”.

AFAM se trasladará al edifi cio rehabilitado, donde atenderá 
a 25 usuarios, cuando esté en servicio el suministro de agua

En este sentido, la concejala 
de Servicios Sociales e Igualdad, 
Carmen Márquez, especificó 
que “queda muy poco para que 
el centro comience a funcionar”. 
Así, matizó que, por ejemplo, 
el ascensor está ya en funcio-
namiento y que “faltan algunas 
cuestiones, como el suministro 

del agua, que se van a resolver 
en un plazo muy breve. La edil 
de Servicios Sociales recordó 
que, actualmente, AFAM atiende 
solo a 15 usuarios, aún teniendo 
una lista de espera, porque presta 
su servicio en un local munici-
pal de la calle Muro con menor 
capacidad.

La tesorera de la Junta Direc-
tiva de AFAM, Mª Carmen 
López, que acudió a la visita 
junto a Maldonado, Márquez y 
los ediles del equipo de gobier-
no Mario Bravo, Juan Carlos 
González, José Carlos Martín 
y María del Carmen Carmo-

na, apuntó que se trasladarán 
al centro una vez que les den 
el visto bueno de que todo está 
terminado. “De este centro se 
van a benefi ciar todos los mayo-
res que lo necesiten”, apuntó.

Márquez especif icó que el 
traslado se hará con ayuda 
de los Servicios Operativos y 
recordó que AFAM también 
contará con el apoyo de Cári-
tas, que financiará el servicio 
de comedor. 

Paralelamente a finalizar los 
fl ecos, se empezará el procedi-
miento de autorización ante la 
Junta de Andalucía de Centro de 
Día con el objetivo de proceder 
a tramitar posteriormente la Ley 
de Dependencia “para que todos 
los enfermos que deseen acudir 
a este centro tengan fi nanciación 
del Gobierno andaluz, que es el 
competente”, dijo Márquez.

Además, en septiembre se va 
a celebrar la primera junta de 
gobierno provincial de la Dipu-
tación, en la que se aprobará una 
subvención de 40.000 euros para 
equipamiento del centro, donde 
no solo se atenderá a enfermos 
de alzhéimer, sino también a 
aquellas personas mayores que 
empiezan a tener problemas de 
memoria.

Antigua Casa Cuartel
Maldonado también visitó la anti-
gua casa cuartel aledaña a este 
futuro centro de día, que también 
está en remodelación. El alcalde 
añadió que “entre todos los ciu-
dadanos” se decidirá el uso de 
este otro edifi cio. Según fuentes 
municipales, la semana pasada se 
llevó a cabo el acta de recepción 
de las obras de rehabilitación 
exterior, que han supuesto una 
inversión de 160.000 euros. 

han supuesto una 
inversión cercana a los 

400.000 euros

Las obras

Operativos ayudará al 
traslado de AFAM desde 

su sede de calle Muro 

Servicios

“
Mª CARMEN 
LÓPEZ
Tesorera 
de AFAM

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala 
de Servicios 
Sociales



Del 7 al 13 de agosto de 201514 Actualidad
Mijas Semanal

Llegan nuevos tiempos 
para la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa 

del Sol Occidental, cuya corpo-
ración quedó constituida el pa-
sado día 31. En este nuevo man-
dato, 39 personas procedentes 
de seis partidos políticos dife-
rentes formarán la corporación 

del ente mancomunado. La po-
pular Margarita del Cid revali-
dó la presidencia obteniendo un 
apoyo mayoritario a su candi-
datura, que fue refrendada con 
los votos del Partido Popular, 
Ciudadanos, Compromiso por 
Manilva y Opción Sampedre-
ña, y la abstención de PSOE e 
Izquierda Unida. “Deseo que la 
capacidad de diálogo, acuerdo 
y de colaboración leal e institu-
cional marque todas y cada una 
de nuestras acciones de aquí a 
los próximos cuatro años”, des-
tacó Del Cid, tras jurar su cargo. 

La Mancomunidad asume 
áreas tan importantes como el 
saneamiento o la gestión del 
agua y de los residuos de los 11 
municipios del litoral malague-

ño, así como la promoción tu-
rística de la Costa del Sol. Este 
año, además, incorpora nuevos 
departamentos como el de me-
diación con vecinos y munici-
pios, y otro de transparencia y 
buen gobierno. “Seguiremos ve-
lando porque la Mancomunidad 
siga siendo una institución útil 
y necesaria, a prueba de aque-
llos discursos e intenciones 
que no creen en este tipo de 
instituciones, porque segura-
mente no las conozcan”, añadió 
la presidenta. 

El popular mijeño Ángel No-
zal, miembro nuevamente del 
equipo de gobierno de la Man-
comunidad, presidió el acto de 
elección de la regidora. De ella 
valoró su trabajo en los últimos 
cuatro años. “Es una gran ges-
tora. Acosol empezó siendo el 
enfermo de esta institución por-

que tenía pérdidas y ahora tiene 
benefi cios y da un gran servicio. 
Hacía falta una buena gestión y 
quitar de Acosol muchas com-
petencias impropias”, aseguró 
Nozal. 

En cuanto a la representación 
de Mijas en el ente mancomuna-

Nueva andadura en la Mancomunidad

Micaela Fernández

desde que se creó hace 
casi cuatro décadas

11 municipios
forman la Mancomunidad

Foto de familia de los miembros de la nueva corporación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental. En el centro, Margarita del Cid, acompañada de los cinco representantes mijeños y del resto 
de los diez municipios mancomunados / FOTOS: Irene Pérez.

La popular Margarita del Cid vuelve a 
ser elegida presidenta. En este nuevo 
mandato, 39 personas de seis partidos 
diferentes integran la corporación

“ MARGARITA DEL CID (PP)
Reelegida presidenta de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental

Mancomunidad siga siendo 
una institución útil y 

necesaria, a prueba de aque-
llos discursos que no creen 
en este tipo de instituciones 

porque seguramente
no las conocen” 

Seguiremos
velando porque la 

El acto de investidura se celebró en Marbella el día 31 de julio. En esta foto, Del Cid, recién reelegida/ I.P.

La popular Margarita del Cid fue reelegida como presidenta de la Mancomunidad 
por cuatro años más. Contó con 24 votos a favor y 15 abstenciones. En su discurso, 
habló de diálogo y consenso, como pilares básicos para gestionar la institución.

Un acto de constitución
basado en la pluralidad

do, estará representado por dos 
miembros del PP (Ángel Nozal 
y Lourdes Burgos), dos del 
PSOE (Fuensanta Lima y Car-
men González) y uno de Ciu-
dadanos (Andrés Ruiz). “Estoy 
muy orgulloso de que Mijas, y 
Ciudadanos, estén representa-
dos en la Mancomunidad. Hay 
temas que nos interesan mu-
cho, como el agua, los residuos, 
el reciclaje o las playas. Y desde 
luego nosotros vamos trabajar 
con mucha responsabilidad”, 
apuntó Ruiz. Por su parte, Lima 
opinó que “estamos representa-
dos todos los partidos en esta 
nuevo entorno político donde 
trabajamos desde el consenso 
y el diálogo, teniendo en cuenta 
a los grandes municipios, pero 
también a los pequeños, pero 
también  a las personas que es 
lo más importante”. 

por seis partidos para los 
próximos cuatro años

El equipo de
gobierno está integrado

Acto de constitución de la nueva Corporación de la MancomunidadActo de constitución de la nueva Corporación de la Mancomunidad



M.F. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, también 
estuvo presente en el acto de 
presentación de la nueva corpo-
ración de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. El primer edil desta-
có la estrecha relación que debe 
mantener nuestro municipio con 
el ente supramunicipal. “Porque 
nos afectan de lleno temas como 
el agua, los residuos o el turismo. 
Y, por tanto, somos los primeros 
interesados en que la gestión de 
la Mancomunidad sea lo más sa-
tisfactoria posible y que la comu-
nicación sea fl uida”. 

En cuanto a los cinco represen-
tantes que tiene Mijas en el ente 
mancomunado, Maldonado apun-

tó que “no me cabe duda que ellos, 
en virtud de la responsabilidad y 
lo que representa, van a hacer una 
gran labor y un gran trabajo por 
Mijas”. Reforzar la marca Costa 
del Sol, “ trabajar de forma conjun-

ta para que sea una marca referen-
te y potente a nivel turístico y eco-
nómico”, es una de las prioridades 
del nuevo equipo de gobierno de 
cara a los próximos cuatro años, 
concluyó el alcalde de Mijas. 

“Somos los primeros interesados en que la 
gestión de la Mancomunidad sea satisfactoria”

C.M. La Mancomunidad de 
Municipios puso ayer jueves en 
marcha en la playa del Torreón 
de La Cala de Mijas una campa-
ña informativa sobre reciclaje, 
llamada ‘Piratas del reciclaje’ 
y patrocinada por la empresa 
Ecoembes, en la que pudieron 
participar cientos de niños.

La iniciativa está dirigida pri-
mordialmente a los más peque-
ños de la casa, que han podido 
disfrutar de talleres de manuali-
dades y de la animación por par-
te de ‘Piratas en apuros’. 

Las concejalas de Movilidad y 
Transporte, Nuria Rodríguez, 
y la de Participación Ciudadana 

y Notifi cadores, María del Car-
men Carmona, se acercaron a la 
playa del Torreón para conocer 
de primera mano esta campaña.  
Carmona hizo hincapié en la im-
portancia del reciclaje, mientras 
que Rodríguez resaltó la relevan-
cia que ha de tener la educación 
infantil en este aspecto.

La institución promueve el reciclaje entre 
los más pequeños en La Cala de Mijas

MEDIO AMBIENTE
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Los representantes
de Mĳ as

Ángel Nozal (PP)

Lourdes Burgos (PP)

Andrés Ruiz (Ciudadanos)

Fuensanta Lima y Carmen González (PSOE)

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas

   que es la 
mancomunidad 

de municipios?
Una institución 
integrada por once 
municipi�  de la C� ta 
del Sol, desde hace casi 
cuatro décadas
La Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental es 
una institución integrada por once 
municipios de la provincia de Má-
laga: Benahavís, Benalmádena, Ca-
sares, Estepona, Fuengirola, Istán, 
Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y 
Torremolinos. Se fundó hace más 
de 39 años de forma voluntaria por 
sus miembros. Tiene como función 
gestionar de forma conjunta una 
serie de servicios comunes tan im-
portantes como la recogida de resi-
duos, el fomento y promoción del 
turismo, la gestión del agua, playas 
o medio ambiente. La comisión ges-
tora se renueva cada cuatro años.

Situación
La Mancomunidad tiene su sede en 
Marbella (en c/ Bonanza. Urb. Playas 
del Arenal), como centro geográfi co 
de una comarca que se extiende a 
lo largo de casi 100 km de litoral y 
engloba también algunas localida-
des de la cercana serranía

?

Sede de la Mancomunidad, ubicada en Marbella / Archivo. 

Miembros
La Mancomunidad está integrada por 
11 municipios de la Costa del Sol Occi-
dental: Mijas, Fuengirola, Benalmádena, 
Torremolinos, Marbella, Benahavís, Ca-
sares, Estepona, Istán, Manilva y Ojén

Delegaciones
Agua, Medio Ambiente, Playas, Turismo, 
Ofi cina Técnica y Maquinaria. Además 
este año incorpora nuevos departamen-
tos: mediación con vecinos y municipios 
y otro de transparencia y buen gobierno

Funciones
La Mancomunidad tiene por objeto 
aunar los esfuerzos y posibilidades 
económicas de los municipios asocia-
dos para la creación y sostenimiento 
de servicios que interesen a todos. Se 
presta atención especial a servicios 
como ofi cina técnica, agua, maquinaria, 
medio ambiente, turismo y playa

Maldonado, durante el acto de constitución de la corporación / I.P.

Las concejalas María del Carmen Carmona (2ª derecha) y Nuria Rodríguez 
(1ª derecha) asistieron a la campaña de reciclaje. / D.C.

Acto de constitución de la nueva Corporación de la MancomunidadActo de constitución de la nueva Corporación de la Mancomunidad
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Calahonda ya es superfi cie ma-
rítimo-terrestre protegida. La 
Junta de Andalucía ha declara-
do Zona Especial de Conserva-
ción (ZEC) a una superfi cie de 
1.404 hectáreas que destaca, en-
tre otros motivos, porque en él 
habitan especies de origen nor-
teafricano junto a especies at-
lánticas y mediterráneas, de ahí 

su rica y variada fauna marina. 
Sus áreas de arrecife y praderas 
de posidonias oceánicas son 
de especial atención, así como 
también lo son dos especies de 
fanerógamas marinas. 

La declaración de zona de 
especial conservación supone 
la inclusión de Calahonda en 
la red europea de espacios na-
turales Natura 2.000, en la que 
se incluyen hábitats de gran 
valor ecológico a escala conti-

nental, lo que supone un mayor 
reconocimiento de los espacios 
que incorpora, y un control de 
las instituciones públicas de los 
mismos. 

Esta noticia ha coincidido con 
la renuncia de Repsol a los dere-
chos que ostentaba desde 2004 
y que le licitaban para realizar 
prospecciones en búsqueda de 
bolsas de gas natural frente a 
nuestras costas. Vecinos y todo 
tipo de colectivos sociales del 
municipio han manifestado su 
alegría por ambas cuestiones, 
que sin duda marcarán el futuro 
del litoral mijeño, aunque aún 
hay cuestiones que estaban en 
marcha sobre las que se debe 
analizar su impacto hacia la ZEC.

Actuaciones futuras
Mijas dispone desde hace unos 
meses de un estudio sobre el 
litoral del municipio que pro-
pone soluciones para estabili-
zar las playas y preservar los 
arenales de los temporales que 
azotan nuestro litoral cada in-
vierno. Recordamos que este 
estudio proponía como opcio-
nes la construcción de dos di-
ques en dos de las playas, es-
pecialmente afectadas por las 
mareas y los vientos. Dicho es-

tudio se remitió a Costas y está 
pendiente la salida a concurso 
de la redacción defi nitiva del 
proyecto. 

Ya bajo la fi gura de ZEC, Li-
brada Moreno, portavoz del 
‘Movimiento ciudadano en con-
tra de las prospecciones de hi-
drocarburos en la Costa del Sol’, 
ha reclamado atención a este 
respecto, por lo que hemos con-
sultado al concejal de Playas, y 

alcalde de la localidad cuando 
se puso en marcha dicho estu-
dio, Ángel Nozal. “Los diques 
no afectan para nada a la Playa 
de Calahonda, ya que uno está 
proyectado que se construya 
en la Playa del Bombo y el otro 
en la de Alhamar, donde está el 
edifi cio Almirante”. Por lo tanto, 
y en opinión del edil, dicho pro-
yecto seguiría siendo viable a 
pesar de la declaración de zona 
de especial conservación. 

ha declarado 
Zona Especial de 

Conservación a una 
superfi cie de 1.404 

hectáreas en Calahonda

La Junta
destaca porque en ella 

habitan especies de 
origen norteafricano, 

atlánticas y 
mediterráneas

Esta ZEC

“Es una noticia que ha preocupado 
a los vecinos desde que se cono-
ció que había intención de realizar 
prospecciones, ya no solo desde 
un punto de vista medioambiental, 
sino desde el punto de vista econó-
mico, ya que el turismo es nuestra 
principal fuente de riqueza y po-
dían poner en peligro a nuestras 
costas”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Llevamos desde 2005 con movili-
zaciones, con la unión de esfuerzos 
de diferentes colectivos sociales 
de la Costa del Sol porque quere-
mos un medioambiente limpio y 
protegido. Es una gran noticia que 
Repsol se retire, pero no estaremos 
tranquilos hasta que no esté defi ni-
tivamente publicado en el BOE y el 
gobierno no insista en volver a lici-
tar las prospecciones a otra empre-
sa. Tenemos que hacer una puesta 
en valor de este mar, que es el más 
rico en biodiversidad de Europa y 
que la gente sepa lo que tiene”.

LIBRADA MORENO

Portavoz ‘Movimiento Ciudadano 
en contra de las prospecciones 
de hidrocarburos en la Costa del 

Sol’

“Esta nueva fi gura aumenta el ni-
vel de protección existente. Nos 
hemos manifestado como gran-
des defensores de las reservas de 
posidonias. Sobre el tema de las 
prospecciones, ya hace un año y 
medio me reuní con Repsol para 
comunicarles que estoy totalmente 
en contra de ellas, porque aquí lo 
que prepondera es el turismo”.

ÁNGEL NOZAL
Concejal de Playas

Buenas noticias para
el litoral mĳ eño

Las costas de nuestro municipio pueden estar 
tranquilas, ya que la zona de Calahonda ha sido 
declarada superfi cie marítimo-terrestre protegida y la 
multinacional Repsol, defi nitivamente, ha decidido no 

realizar prospecciones en nuestro litoral

“Me parece estupendo porque yo 
he fi rmado un montón de protes-
tas para que no se hagan. Estoy en 
contra de todo tipo de prospeccio-
nes y a favor del medioambiente”.

PILAR ALONSO

“Que no, que no hace falta, que no 
hay y, si lo hubiera, no lo queremos. 
El turismo y el medioambiente son 
lo principal, porque el gas no nos va 
a dar de comer a largo plazo”.

CRISTÓBAL RUIZ

“Estoy encantada de que no pon-
gan explotaciones petrolíferas en 
toda la Costa del Sol porque rom-
pería el paisaje y afectaría negati-
vamente a todo el mundo”.

MARÍA CRUZ ALFONSO
“No es lo mismo ver lo que vemos 
que lo que fueran a instalar ahí. Si 
se hubieran puesto a buscar gas 
nos hubiera afectado a todos los 
que nos dedicamos al turismo”.

JESÚS BLANCO

“Tan importante como la ca-
talogación de la playa de Ca-
lahonda bajo la fi gura de Zona 
Especial de Conservación, ha 
sido la otra gran noticia que 
esta semana nos ha dejado 
para el litoral mijeño. Repsol, 
la compañía que desde 2004 
tenía los derechos para bus-
car bolsas de gas frente a las 
costas de Mijas y Fuengirola, 
ha decidido renunciar a los 
mismos mediante un comuni-
cado remitido al Ministerio de 
Industria. El proyecto Siroco, 
como se le conoció, quedó 
aparcado por el rechazo que 
presentaron ayuntamientos, 
colectivos sociales y ecolo-
gistas, partidos políticos, em-
presarios y pescadores de la 
provincia. 

Ya entonces se organizó el 
‘Movimiento Ciudadano en 
contra de las prospecciones 
de hidrocarburos en la Costa 
del Sol’, que en 2012 volvía a la 
actualidad cuando parecía que 
la petrolera tenía previsto reini-
ciar la búsqueda. De hecho, la 
imagen de la protesta sobre 
estas líneas corresponden a 
una de las movilizaciones que 
dicha plataforma puso en mar-
cha por aquel entonces. 

Hoy, fi nalmente, Repsol ha 
renunciado a sus derechos, 
aunque Librada Moreno, 
portavoz de la referida asocia-

ción ciudadana, prefi ere no ce-
lebrar nada hasta que se publi-
que en el BOE y estar seguros 
de que no se conceden estos 
mismos derechos a otras em-
presas. 

Por su parte, UPyD ha he-
cho público un comunicado de 
prensa en el que exponen que 
“éramos muchos los colectivos 
que de una forma u otra está-
bamos en contra de que se 
produjera este tipo de invasión 
a nuestro entorno. No solo era 
un perjuicio medioambiental, 
también suponía un agresión 
directa al turismo, y por tanto al 
motor fundamental de nuestra 
economía local”. “Desde UPyD 
Mijas queremos agradecer a 
Ecologistas en Acción y a la 
plataforma ‘NO a las prospec-
ciones de hidrocarburos en la 
Costa’ su incansable lucha por 
preservar el medioambiente 
de nuestras costas”, concluye 
el comunicado.

La noticia, sin duda, ha ca-
lado bien entre los vecinos de 
nuestro municipio y nuestros 
turistas, que desde hoy se 
podrán bañar en un espacio 
protegido y con el horizonte 
despejado de plataformas de 
prospección, algo en lo que 
coinciden todos los vecinos 
con los que, al hilo de esta no-
ticia, hemos tenido la oportuni-
dad de hablar.

Historia de un pueblo contra una multinacional
Nacho Rodríguez
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Maldonado se reúne con la 
Policía Nacional para mejorar el 
modelo de seguridad de Mijas
Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos 
que el primer edil está llevando a cabo con los distintos 
cuerpos de seguridad con competencia en Mijas

Nacho Rodríguez

Seguridad  Ciudadana

estar coordinados 
con el resto de fuerzas 

de seguridad del estado”

“Es fundamental

N.R. Este verano los incendios 
parecen haberse concentrado en 
la zona de Riviera del Sol. El mar-
tes 4 por la tarde dos fuegos, uno 
en la zona alta de la urbanización 
y otro justo enfrente, en la zona de 
La Majadilla del Muerto, calcina-
ron un total de 7.000 metros cua-
drados de matorral y monte bajo.

Eran las 12:53 del martes cuan-
do un particular alertaba de un 
incendio en Riviera del Sol, en 
la parte alta de la urbanización, 
próxima a las calles Pintores y 
Escultores y a las zonas donde 
se han venido registrando varios 
sucesos parecidos en las últimas 
semanas. En este caso, han sido 
6.000 los metros cuadrados de 
monte bajo que han ardido, con 
el agravante de que las llamas se 
han acercado mucho a algunas ca-
sas. Según el jefe de Bomberos de 
Mijas, David Bañasco, la concen-
tración de incendios en la misma 
zona de Riviera del Sol, así como 
las horas en la que se están produ-
ciendo los sucesos, apuntan a que 
se trate de fuegos provocados de 
manera intencionada.

Este incendio, en cuya extin-
ción han colaborado dos unidades 
de Bomberos Mijas, un vehículo 
de mando, un helicóptero, una 
brigada, uno autobomba y un re-
tén del Infoca, así como un guar-
da forestal, Policía Local y Guar-
dia Civil Mijas, quedó controlado 
pasadas las 14:30 de la tarde, mo-
mento en que se declaraba otro en 
la Majadilla del Muerto, una zona 
próxima. De hecho, fueron los 
mismos bomberos que trabajaban 
en la extinción del incendio en 

Riviera del Sol los que alertaron 
de este segundo foco, que quedó 
rápidamente extinguido, hacia las 
15:20 horas, no sin antes cobrarse 
otros 1.000 metros de matorral. 

El concejal de Medio Ambien-
te, Ángel Nozal, se personó en la 
zona, donde declaró que tanto los 
Bomberos como la Guardia Civil 
“van teniendo alguna idea y pron-
to nos darán una sorpresa positiva 
y vamos a poner a buen recaudo 
al que está haciendo este tipo de 
cosas”, y apuntó que los vecinos 
están muy preocupados por que 
cualquier día las llamas puedan 
causar daños a las casas o a sus 
propietarios. 

Por su parte, el primer edil, 
Juan Carlos Maldonado, ha ma-
nifestado que desde el Ayunta-
miento se seguirá luchando con 
todos los medios posibles contra 
los incendios. En este sentido 
anunció que la próxima semana 
Mijas dispondrá de un camión de 
bomberos de última generación 
capaz de circular por cualquier 
camino forestal, accesos y subi-
das muy pronunciadas. Además 
se pondrá en marcha una cam-
paña municipal de información 
para recordar a los vecinos qué 
hacer en caso de incendio fores-
tal y cómo prevenirlos.

Dos incendios calcinan 
en la tarde del martes 
7.000 m2 de monte bajo

BOMBEROS

dispondrá de un camión de 
última generación capaz 
de circular por cualquier 

camino forestal, accesos y 
subidas muy pronunciadas

En unos días, Mijas

El concejal de Medio Ambiente, Ángel Nozal, se personó en Riviera 
del Sol para seguir las labores de extinción del primer incendio que se 
declaró el martes a medio día / M.C. Jiménez.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 27 de julio al 2 DE agosto DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 120
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 196
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 346

DENUNCIAS MUNICIPALES: 109

VEHÍCULOS RETIRADOS: 2028INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 15
ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 3

22ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(7 por venta ambulante, 2 por carecer de licencia para realizar 
masajes, 1 por pescar en la playa en horario no permitido, 4 
por basura, 1 por cuba en vía pública sin autorización, 3 por 
publicidad, 1 por excrementos y 3 por animal suelto en vía pública)

ACTA DE OBRAS: 11
(2 por obra, 4 por precinto de obra 
y 5 por desprecinto de piscina)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

ACTAS CANES: 1
DILIGENCIAS: 15

D.C.S.V.: 1 por alcoholemia

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

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 10
(8 por estupefacientes y 2 por falta de 
consideración a agentes de la autoridad)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 10
(8 por estupefacientes 1 por productos 
textiles y 1 por tarjeta de minusválido)

El alcalde de Mijas y el comisario de la Policía Nacional en Fuengirola 
atendieron a los medios de comunicación tras la reunión / Beatriz Martín.

Si la semana pasada el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, se reunía con el respon-
sable de la comandancia de la 
Guardia Civil en la Costa del 
Sol Occidental, Francisco Ja-
vier Gómez, esta semana le 
ha tocado el turno al comi-
sario de la Policía Nacional 
en Fuengirola, Francisco San 
Blas, con el que ha mantenido 
un encuentro para, en primer 
lugar, conocerse personalmen-
te y, en segundo, establecer 
vínculos de unión entre los di-

ferentes cuerpos de seguridad 
para coordinar entre todos el 
modelo de seguridad que se 
debe desarrollar en el muni-
cipio. 

Con este doble objetivo se 
encontraban ambos en el edi-
fi cio del Ayuntamiento en Mi-
jas Pueblo, en una reunión que 
valoraron positivamente. San 
Blas declaró que los cuerpos 
de seguridad tienen que tra-
bajar “codo a codo, ya que la 
mitad de la población de Mi-
jas reside en Las Lagunas, que 
forma un todo unitario con 
Fuengirola”. De este modo, y 
tal como hacen con la Guardia 
Civil, “que es el cuerpo que 
está desplegado en temas de 
seguridad ciudadana”, con el 
que mantienen “una comuni-
cación diaria”, se ha puesto a 
disposición del Consistorio 
mijeño en los aspectos en los 
que el cuerpo al que represen-

ta desarrolla su labor en el tér-
mino municipal de Mijas.

Por su parte, el alcalde de 
Mijas señaló que ha sido “muy 
satisfactorio conocer perso-
nalmente al comisario, en re-
presentación de todo el cuer-
po de la Policía Nacional” y 
que, “como en la reunión con 
la Guardia Civil, la conclu-

sión es que tenemos que estar 
coordinados, porque la dota-
ción de policía municipal es 
limitada y, para dar una seguri-
dad completa e íntegra a todos 
los mijeños, es fundamental 
estar coordinados con el resto 
de fuerzas de seguridad del es-
tado”, concluyó el primer edil 
mijeño. 

““La Policía Local de Mijas va a ir de la mano de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional para diseñar el 
modelo que necesitamos en materia de seguridad”

Juan Carlos Maldonado:

““La parte más poblada de Mijas está en esa confl uen-
cia con Fuengirola y es determinante a la hora de 
coordinar la seguridad ciudadana”

Francisco San Blas:



Juventud

Más cine
por favor

Siéntate a la ‘fresquita’ a disfrutar de las 
pelis más divertidas de la temporada

16 DE AGOSTO - AUDITORIO (MIJAS PUEBLO)

‘La Lego Película’

27 DE AGOSTO - PARQUE ANDALUCÍA

‘Turbo’

23 DE AGOSTO- PARQUE LA BUTIBAMBA

‘Justin y la Espada del Valor’

20 DE AGOSTO - PARQUE MARÍA ZAMBRANO 

‘Spiderman 2’

‘La Lego Película’

‘Spiderman 2’

‘Justin y la Espada del Valor’

N.R. Apaga la tele, sal de casa 
y vente a disfrutar del cine al 
aire libre y... ¡por la cara!.

Como en los cines de vera-
no de toda la vida, a los que 
solíamos ir cuando el calor se 
hacía insoportable en las ca-
sas, a disfrutar entre amigos 
de una buena peli, un refresco 
y unas palomitas.  

El área de Juventud ha se-
leccionado las mejores pelí-
culas para todos los públicos 
estrenadas el último año y te 
las trae en gran formato, por 
si no pudiste verlas en su día. 

Viajaremos a un mundo 
construido a base de piezas 
de Lego, sobrevolaremos Nue-
va York colgados de telas de 
araña, buscaremos la espada 
que da valor a los guerreros 
de buen corazón y seremos 
los más rápidos de la clase. 

Y es que esa es la magia del 
cine, que podemos ser quie-
nes queramos e ir a donde 
queramos. 

El 16 de agosto en el audito-
rio de Mijas Pueblo podremos 
ver ‘La Legopelícula’, el 20 
será la ocasión de ver ‘Spi-
derman 2’ en el Parque María 
Zambrano, el 23, en el Parque 
La Butibamba, ‘Justin y la es-
pada del valor’ y el 27 se ce-
rrará el ciclo con ‘Turbo’, en 
el lagunero Parque Andalucía. 
Cuatro peliculones en cuatro 
espacios diferentes, para que 
todos podamos disfrutar del 
mejor cine. Las proyecciones 
serán en miércoles y domingo 
y empezarán a las 22 horas, 
como decimos en Málaga, a la 
fresquita, y la entrada es gra-
tuita. Eso sí, las palomitas hay 
que llevarlas de casa. 

Nacho Rodríguez

grupos obtendrán cheques 
por valor de 150 y 120 euros 
para canjear en Halcón Viajes

Los dos mejores

La gymkana que la concejalía de Juventud or-
ganiza cada verano se ha ido consolidando en 
las tres ediciones que se han celebrado hasta 
la fecha, contando con más y más participan-
tes cada año. Es uno de los eventos más es-
perados por nuestros jóvenes ya que, además 
de ser muy divertida, cuenta con grandes pre-
mios para los mejores participantes. 

La cita este año será el 22 de agosto y las 
inscripciones se formalizarán ese mismo día 
a partir de las 19 horas junto al Torreón de La 
Cala, para que a las 20:30 esté todo listo para 
entregarse a ‘El Misterio de los Jurado’, que 
es el tema sobre el que girará la trama de las 
pruebas que componen esa gymkana. 

La pruebas se harán por equipos de tres o 
cuatro personas, con componentes de cual-
quier edad, aunque los menores de 10 años 
deberán ir acompañados de un adulto. “Con 

esta iniciativa pretendemos fomentar la coor-
dinación en el trabajo en equipo, un aspecto 
que es una clara apuesta en las actividades 
que organiza el área de Juventud”, declaró en 
la presentación del cartel Lidia Moreno, edil 
de Juventud en el Ayuntamiento de Mijas. 

Los 130 primeros inscritos recibirán de re-
cuerdo una camiseta conmemorativa de regalo 
y los dos mejores grupos obtendrán cheques 
por valor de 150 y 120 euros para canjear en 
Halcón Viajes, un aliciente más para participar 
en una acción donde pasarlo bien es el verda-
dero primer premio. 

“Es una gymkana de misterio que 
os va a gustar muchísimo, os lo 
aseguro. Los dos mejores grupos 
obtendrán cheques de Halcón Via-
jes para canjear por casas rurales, 
viajes y otras experiencias”.

LIDIA MORENO
Concejala de Juventud

El Cortijo Jurado y sus misterios serán el tema central de la 
gymkana veraniega que organiza el área de Juventud y que 
tendrá lugar el 22 de agosto junto al Torreón de La Cala
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Debió ser una cuestión de intui-
ción, de entender que el futuro 
del fl amenco pasaba por inno-
var sus formas y acercarlo a las 
nuevas generaciones, hechas 
a escuchar sonidos de todo el 
mundo. De intuición y valentía, 
ya que nunca fue el fl amenco el 
más abierto de los géneros, con 
los puristas siempre alerta de 
que no se corrompiera su legado, 
a pesar de ser el resultado, preci-
samente, de un largo viaje. 

“Los gitanos vinieron del norte 
de la India, atravesando toda Eu-
ropa y asimilando los instrumen-
tos y los sonidos por donde pasa-
ban, hasta que llegaron a España 
en el siglo XV. Los que llegaron a 
Andalucía eran de una tribu de 
músicos y danzantes, porque en 
aquella época se agrupaban por 
gremios, y se encontraron con 

la riqueza de las músicas cas-
tellana y árabe, elementos con 
los que elaboraron el fl amenco 
primitivo”, nos explica Ricardo 
Pachón.

Pachón es una fi gura mítica 
del que se vino a llamar ‘Nuevo 
Flamenco’: productor, documen-
talista y propietario de una im-
presionante fonoteca. Nacido en 
Triana en 1937, este funcionario 
ha dedicado gran parte de sus 
días a hacer arqueología del fl a-
menco, a la vez que contribuyó, 
de una manera decisiva, en la re-
volución que ha llegado a nues-
tros días. Porque si ahora somos 
conscientes de que el fl amenco 
es fusionable con cualquier so-
nido, es gracias a la valentía de 
esta generación que se atrevió a 
enfrentarse a los puristas. Y es 
que no fue hasta el último 
cuarto del siglo XX que el 
fl amenco volvió a abrirse 
a nuevas sonoridades, 
movimiento tras el que 
había una generación 
que quiso buscar la 
esencia del fl amen-
co allá donde se 
encontrara. “Es 
la expre-

sión de un pueblo perseguido, 
algo que también le sucede, por 
ejemplo, a los negros que hacían 
blues en el delta del Mississippi”.

Pachón se considera un “pro-
ductor de primeros discos”. Él 
le dio la oportunidad de dar 
rienda suelta a lo que llevaban 
dentro artistas de la talla de Ma-
nuel Molina, tanto con Smash 
como con Lole Montoya, o los 
hermanos Rafael y Raimundo 
Amador, con Veneno y Pata Ne-
gra, los malagueños Tabletom 
y, cómo no, Camarón. Cuando 
José Monge llegó a las manos de 
Pachón, este ya era una leyenda. 
Había grabado nueve discos con 
Paco de Lucía a la guitarra, pro-
ducidos por el padre del algecire-
ño más universal. 

“Cuando en 1979 Camarón ter-
minó su contrato con Universal 
me llamó porque quería cam-
biar de ambiente y le dije: pues 
ahora te vas a enterar. Yo venía 
de hacer discos muy rockeros y 
él entró con mucha alegría en 
ese mundo”, explica Pachón so-
bre la época en la que se puso a 
los mandos para grabar el que, 
probablemente, sea el disco más 
infl uyente de la historia del fl a-
menco: ‘La leyenda del tiempo’. 
Este disco cambió el fl amenco y, 
detrás de ese cambio, estaba la 
intuición y el buen juicio de Ri-
cardo Pachón, a quien Camarón 
delegó las labores de producción 
de hasta una docena de álbumes.

“Yo era funcionario y no te-
nía que vivir de la música para 
nada, así que siempre he graba-
do lo que me ha dado la gana: 
Tú imagínate la cara del direc-
tor de Sony cuando entró por 
allí Raimundo la primera vez, o 
cuando hicimos el de Veneno, o 
la ‘Leyenda del Tiempo’, sin ir 
más lejos”. Tras cada disco, miles 
de historias y, en todas ellas, un 
soplo de aire fresco, de libertad 
y de entendimiento, que es de lo 

que se compone el ‘Nue-
vo Flamenco’, aquel del 

que Pachón es, sin 
duda, memoria 
viva. 

Ricardo Pachón:
En la llanura del tiempo

Cultura20

Él es el hombre detrás de la leyenda. Muchos de los más 
grandes nombres del fl amenco y del rock andaluz se 

forjaron gracias al talento de este trianero universal

‘Nuevo día’,
Lole y Manuel, 1975

‘Blues de la frontera’,
Pata Negra, 1987

‘Veneno’,
Veneno, 1977

‘Fantasía occidental’,
Silvio y Sacramento, 1988

‘La leyenda del tiempo’,
Camarón, 1979

‘Inoxidable’,
Tabletom, 1992

Pachón ya había trabajado con 
Manuel Molina en Smash cuan-
do este comenzó su trayec-
toria con Lole Montoya, dúo al 
que produjo los tres primeros 
discos, en los que el fl amenco 
se fusionaba con la canción de 
autor, el rock, el folk y los soni-
dos del norte de África.

Los hermanos Amador, Raimun-
do y Rafaelillo, crearon la ‘Blues-
lería’, un cruce de caminos por 
el que después han transitado 
muchos otros. Nuevos medios 
editó seis de sus discos, entre 
los que destaca este ‘Blues de 
la Frontera’, con su particular  
homenaje a Camarón.

Aunque en su día pasó bastan-
te desapercibido, este disco ha 
sido ampliamente reivindicado 
con el tiempo. Resultado de la 
unión de Kiko Veneno con los 
hermanos Rafaelillo y Raimun-
do Amador, abrió el fl amenco al 
blues y al surrealismo de las le-
tras del catalán.

Poeta y crooner noctámbulo y 
cliente VIP de todas las taber-
nas de Sevilla, Silvio Fernández 
Melgarejo ha sido reivindicado 
como el rockero andaluz por 
excelencia. Aunque trabajó con 
varias formaciones, con Sacra-
mento grabó sus temas más 
recordados.

Esta joya será siempre recor-
dada como una de las obras 
maestras del género. Aunque a 
los puristas les costó encajarlo, 
temas como la ‘Nana del caballo 
grande’, ‘Volando Voy’, ‘La Tara-
ra’ o la composición que da título 
al álbum quedarán para siempre 
en la memoria del afi cionado.

“Estoy orgullosísimo de haber 
producido tres discos a Table-
tom, que son de lo mejor del 
rock en España”. Tras producir 
‘Mescalina’, su debut, a fi na-
les de los 70, en 1992 volvían a 
entrar con fuerza en el estudio 
para registrar, junto a Pachón,  
su álbum más popular. 

SEIS DISCOS DE LEYENDA

esta generación que se atrevió a 
enfrentarse a los puristas. Y es 
que no fue hasta el último 
cuarto del siglo XX que el 
fl amenco volvió a abrirse 
a nuevas sonoridades, 
movimiento tras el que 
había una generación 
que quiso buscar la 
esencia del fl amen-
co allá donde se 
encontrara. “Es 
la expre-

y de entendimiento, que es de lo 
que se compone el ‘Nue-

vo Flamenco’, aquel del 
que Pachón es, sin 

duda, memoria 
viva. 

Junto a estas líneas: Ricardo 
Pachón está pasando unos 
días de descanso en La Cala de 
Mijas porque, como nos contó, 
su actual mujer veraneaba aquí 
desde que era pequeña / Fotos: 
José Miguel Fernández 

Texto: Nacho Rodríguez

Entendió
que el futuro del 

fl amenco pasaba por 
innovar sus formas

“Yo no tenía que vivir 
de la música, así que 
siempre he grabado 
lo que me ha dado la 
gana

“
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Nacho Rodríguez

M.F. Nerviosos, pero con mu-
cha ilusión. Así se enfrentaron 
los miembros del nuevo grupo 
de fl amenco Patio del Sur a su 
debut el pasado día 1. Actuaron 
en la Peña Flamenca Unión del 
Cante, precisamente donde sur-
gió su unión. “Son socios nues-
tros, vienen todos los viernes, 
son grandes amigos y aquí es-
tamos para apoyarles”, apuntó 
el presidente de la peña, Lucas 
Luna. 

“Nos hemos conocido aquí 
y, claro, ahora nos da un poco 
de respeto actuar, porque aquí 
todo el mundo entiende de fl a-
menco, nos conocemos y nos 
sentimos muy arropados; y es-
tamos aquí para pasar un rato 
agradable”, añadió José Ortiz 
‘El Tapi’, guitarrista y vocalista.  
“De momento, cantamos solo 

versiones, rumbitas y sevilla-
nas sobre todo, luego ya vamos 
viendo”, comentó Juan José La-
vado, vocal. “Estos chicos son 
encantadores, majísimos, están 

empezando y son un grupo 
muy apañado”, comentó Julia 
Palacios, que asistió como pú-
blico. Y es que estos cuatro ami-
gos están unidos por su pasión 

por el fl amenco, incluso Koen 
Klinkhamer, guitarrista, que, 
aún siendo holandés siente el 
fl amenco como el que más. “Mi 
pasión por esta cultura univer-
sal surgió a raíz de ver a Paco de 
Lucía en un concierto. Me que-
dé tan impresionado que deci-
dí aprender a tocar fl amenco y 
mira”, asegura entre risas. 

Así que, la del pasado sábado, 
fue una noche muy fl amenquita 
en la Peña Unión del Cante, en-
tre amigos y familiares, y arro-
pando todos a Patio del Sur, que 
está dando sus primeros pasos 
con mucha ilusión. ¡Suerte!

El debut de Patio del Sur
FLAMENCO

Aunque han tocado muchas veces juntos, el día 1 fue su debut ofi cial / D.C.

La unión de este 
grupo de amigos 
surgió en la Peña 
Flamenca Unión del 
Cante, precisamente 
donde hicieron su 
primera actuación

Estos artistas
supieron ganarse al 

público con sus rumbitas

”Este verano los tributos están 
funcionando muy bien: todos, 
promotores y asistentes, están 
muy contentos, así que hemos 
ampliado este tipo de oferta cul-
tural”. Así presentaba el concejal 
de Cultura en el Ayuntamiento 
de Mijas, Santiago Martín, este 
nuevo ciclo de conciertos que 
tendrá lugar en el auditorio mu-
nicipal Miguel González Berral 
de Mijas Pueblo los sábados 15 y 
29 y el viernes 21 de agosto. 

Cada noche desfi larán sobre 
el escenario del auditorio un 
impresionante número de estre-
llas, homenajeados por artistas 
especialistas en calcar las ma-
neras vocales y los movimien-
tos de las mayores estrellas de 
la historia de la música. 

El sábado 15 de agosto veremos 
los tributos a Michael Jackson, 
Joe Cocker, The Rat Pack, Mi-
chael Bublé y Freddie Mercury. 
El viernes 21, bajo el lema ‘From 
Motown to Mars’, pasarán todas 
las leyendas del soul de los 60 y el 
disco de los 70, con Marvin Gaye, 

Sam Cooke Stevie Wonder, Lio-
nel Ritchie, Barry White, géneros 
que llegan hasta nuestros días en 
las fi guras de Bruno Mars, Amy 
Winehouse o Adele. Por último, 
el sábado 29 contaremos con los 
temas de Abba, The Jersey Boys, 
Rod Stewart, The Blues Brothers 
y The Bee Gee’s. 

Las entradas, que cuestan 20 
euros, ya están a la venta en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, la 
Casa de Cultura de Las Lagunas y 
el Centro Cultural de La Cala, así 
como en todaslasentradas.com

Los comerciantes 
de La Cala muestran 
su mejor sonrisa

¿Cual es tu género favorito?
Acércate, l�  tenem�  tod� 

La Asociación de Empresarios de La 
Cala presenta su ciclo de monólogos, 
que se desarrollará todos los jueves de 
agosto en diferentes puntos del núcleo

Del Rat Pack y la Motown de los 60, a los actuales Michael 
Bublé y Bruno Mars: el auditorio municipal acogerá un 
ciclo de tributos con las mayores estrellas de la historia

Jueves 6: Francisco Pá� 
Parque La Butibamba, 22 horas
Jueves 13: Carmelo Go� ál�  

Plaza de la Iglesia, 22 horas
Jueves 20: Jacob Torres
Paseo Marítimo, 22 horas

Jueves 27: Raúl Rodrígu� 
Bulevar de La Cala, 22 horas

Francisco Pá� 
Parque La Butibamba, 22 horas

Carmelo Go� ál� 
Plaza de la Iglesia, 22 horas

Jacob Torres

Raúl Rodrígu� 
Bulevar de La Cala, 22 horas

Foto: Irene Pérez

N.R. La Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de 
La Cala ha presentado esta 
semana el cartel del ciclo de 
comedia que tendrá lugar en 
diferentes puntos del núcleo 
caleño todos los jueves del 
mes de agosto, empezando 
por ayer mismo, día 6, con la 
actuación de Francisco Páez 
en el Parque La Butibamba. 
El programa del ciclo conti-
nuará con los monólogos de 
Carmelo González, el jueves 
13 en la Plaza de la Iglesia, Ja-
cob Torres, el 20 en el Parque 
infantil El Barco, en el Paseo 
Marítimo, y Raúl Rodríguez, 
el 27 en el Bulevar de La Cala, 
frente a la tenencia de alcal-
día. 

“Invitamos a todo el que se 
quiera acercar, para que dis-
fruten de los espectáculos al 
aire libre y completamente 
gratuitos”, señaló el presiden-
te de la Asociación de Comer-

ciantes de La Cala, José María 
Mariscal. Durante la presen-
tación, Mariscal explicó cómo 
este ciclo surge de “la necesi-
dad de cambiar la manera de 
promocionar el comercio en 
La Cala” que está intentando 
llevar a cabo la nueva junta di-
rectiva de la asociación. 

Por su parte, la teniente 
de alcalde de La Cala,  Sil-
via Marín, felicitó a la aso-
ciación por esta iniciativa 
“porque de lo que se trata es 
de buscar el benefi cio de los 
empresarios, que siempre 
viene en aras del benefi cio 
de todas las familias”.

Este ciclo
surge de “la necesidad 
de cambiar la manera 

de promocionar el 
comercio en La Cala”

COMEDIA

Arriba, un momento de la presenta-
ción de los carteles del ciclo de tribu-
tos, con Santiago Martín, de azul  jun-
to al cartel de uno de los conciertos, 
con Johnny G, con chaqueta rosa, y 
otros miembros de la organización. 
Debajo, los otros dos carteles que 
componen el ciclo / I.P.

Arriba, un momento de la presenta-
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50.000 personas disfrutaron de una 
nueva edición de este mágico evento

Texto: Carmen Martín / Fotos: Desirée de Sosa

Mijas se rinde 
al encanto de 
La Luna Mora

Fotos para recordar.- Vecinos 
y turistas aprovechaban los rincones 
decorados con velas para hacerse 
fotografías junto a sus seres queridos. Son 

estampas de La Luna Mora de Mijas 
que guardarán para el recuerdo.

Ambiente 
medieval, 

talleres y mucho 
más.- La Luna Mora de 
Mijas dibujó un ambiente 
medieval en pleno casco 

histórico, donde podían verse 
caballeros templarios, juegos 

medievales, personajes 
terrorífi cos de la época y 
puestos decorados. Todo 

ello sin olvidar espectáculos 
como los de la danza del 

vientre o los pequeños 
teatros y los talleres de La 

Luna Mora para niños.



Las cifras hablan por sí so-
las. 50.000 visitantes y 
13.000 velas iluminando 

Mijas cada día es un balance más 
que satisfactorio para la segunda 
edición del Festival de La Luna 
Mora, un evento que se ha divi-
dido en dos fi nes de semana no 
consecutivos, del 17 al 19 de julio 
y del pasado viernes 31 al domin-
go 2 de agosto, y que ha llenado 
Mijas de luz y de encanto.

La directora del festival, Elisa 
Carrero, hacía el sábado 1 un pri-
mer balance del festival, y asegu-
raba que hasta entonces se había 
superado la cifra de visitantes 

del año pasado, alcanzando las 
50.000 visitas y todavía quedaba 
contabilizar los asistentes del pa-
sado domingo 2 de agosto.

Este segundo fi n de semana 
del II Festival de La Luna Mora 
ha tenido como plato fuerte el 
pasado viernes 31 el estreno del 
espectáculo fl amenco ‘Cabalgan-
do’, que se enmarca en la IV Bie-
nal de Arte Flamenco y en el que 
Lole Montoya y Las Montoya han 

recordado con cariño al difunto 
Manuel Molina.

Miles de velas repartidas por 
el casco histórico de Mijas, tripli-
cando la superfi cie de la primera 
edición de La Luna Mora –como 
recordó Carrero–, puestos artesa-
nales ubicados en un atractivo zoco 
morisco en la zona de la Muralla, 
talleres para niños, teatros, desfi les 
de caballeros templarios, música 
sefardí, actuaciones de danza del 
vientre y mucho más invitaron a 
turistas y mijeños a darse un paseo 
y dejarse hipnotizar por Mijas.

Según Carrero, se podría “ha-
blar de éxito” de esta segunda 
edición de La Luna Mora. “He-
mos sido capaces de duplicar los 
días, duplicar la oferta cultural, 
y duplicar los visitantes”, afi rmó 
la directora, quien también quiso 
agradecer al Ayuntamiento ha-
ber facilitado la llegada de los vi-
sitantes a Mijas “de forma tran-
quila”. Carrero recordó que se 
trata de un evento “sobre todo 
cultural”, pero que tiene un gran 
impacto económico y turístico 
para el municipio. 

Encendido de miles 
de velas.- De viernes a 
domingo, a las siete de la tarde, 

grandes y pequeños se afanaban 
en encender las miles de velas que 

se distribuyeron por toda Mijas. 
Algunas de esas velas formaban 

imágenes para soñar o hacerse una 
foto con ellas, como la luna que 

puede verse junto a estas líneas.
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“Hemos superado el primer objetivo que 
teníamos, que era superar el número de vi-
sitantes del año pasado. A fecha del sába-
do nos habían visitado 50.000 personas”.

ELISA CARRERO 
Directora del Festival

Opiniones

“Tenemos una pequeña fábrica artesana 
de chocolate y la forma de sacarlo a la ca-
lle sin encarecer el producto es mediante 
ferias medievales, gastronómicas...”.

DAVID PERIS
Chocolate Comes

“Estoy haciendo un taller de panadería 
orientado al público en general, pero 
sobre todo a los niños. Lo hago todo de-
lante del público y lo cuezo con leña”.

JUAN JOSÉ CLONER
Pan artesanal

“Más que un espectáculo, ‘Cabalgando’ 
es un homenaje a Manuel Molina, que se 
lo merece todo. Creo que toda la familia 
se ha unido para recordar a Manuel”.

RICARDO PACHÓN 
Productor

“Había visto La Luna Mora de Guaro 
hace unos años. La de Mijas es muy bo-
nita, está muy bien. También hace una 
noche muy agradable”.

ISIDRO TAMAYO 
Visitante

“El balance ha sido satisfactorio. Hemos 
visto la continua llegada de turistas a la 
zona. Cada jornada han estado trabajando 
unos diez voluntarios de Protección Civil”.

JUAN CARLOS VERA 
Protección Civil

El buen ambiente reinó durante todo el fi n de semana en Mijas Pueblo.

sido capaces de duplicar 
los días, duplicar la oferta 

cultural y los visitantes”

Carrero: “Hemos

Conciertos al 
aire libre.- Lole 

Montoya y Las Montoya, con 
su espectáculo de la IV Bienal 
de Arte Flamenco de Málaga  
‘Cabalgando’  –que recuerda 
a Manuel Molina–, en el 
Auditorio Municipal Miguel 
González Berral y el Dúo 
La Mirada de Sefarad, en los 
Jardines de la Muralla, fueron 
la música de La Luna Mora.



Del 7 al 13 de agosto de 201524 Eventos
Mijas Semanal

La Loma sí que sabe 
montar una buena

Tamisa llena de color el 
Parque Andalucía

La asociación de vecinos Tamisa celebró el 1 de agosto su 
tradicional verbena, en la que los asistentes pudieron disfrutar 

de una agradable noche de convivencia vecinal

La asociación Tamisa celebró la 
semana pasada su cena del so-
cio y su verbena veraniega. La 
velada tuvo lugar el jueves 30 de 
julio en el Parque Andalucía, a la 
que acudieron alrededor de una 
centena de miembros de esta ac-
tiva entidad, que quiso homena-
jear a los vecinos que día a día 
arriman el hombro, poniendo su 
granito de arena en que la aso-
ciación pueda sacar sus proyec-
tos adelante. Francisco Burgos 
y Carmen Blanco fueron elegi-
dos, este año, socios de honor. 

Ya el sábado, 1 de agosto, el Par-
que Andalucía se volvió a vestir 
de fi esta para acoger la verbena 
veraniega de la asociación, a la 
que muchas familias del barrio 
lagunero se acercaron para par-
ticipar en las actividades que 
había preparado el colectivo. La 
jornada arrancó con una tanda 
de juegos populares para los más 
pequeños, que más tarde subie-
ron al escenario para recoger sus 
premios. Sobre ese mismo tabla-
do se eligieron a las reinas de la 
fi esta, en las categorías infantil y 
juvenil, y la actuación de la aca-
demia de ‘Baila y Aprende’, que 
marcó el ritmo de una noche de 
música y baile. 

Nacho Rodríguez

“Tamisa es una asociación con 
solera, que llevan mucho tiempo 
ocupados en mejorar la vida de los 
vecinos de esta zona de Las Lagu-
nas y para este equipo de gobier-
no es esencial la labor que hacen, 
recabando todas las inquietudes de 
los vecinos”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Ha habido mucha participación, 
porque el tiempo ha acompañado. 
Hemos hecho juegos de agua, para 
refrescar la tarde, y, si nos dejan, 
aquí estaremos hasta las dos o las 
tres de la mañana, hasta que el 
cuerpo aguante”.

ISABEL BECERRA
Presidenta de la A.V. Tamisa

cuerpo aguante”.cuerpo aguante”.

01. Muchísimo ambiente bajo el escenario 
donde hubo animaciones, concursos y 
premios. 02. El jueves tuvo lugar, también 
en el Parque Andalucía, la cena del socio, 
un evento más íntimo de homenaje a los 
que día a día participan de la asociación. 
03. Durante la tarde del sábado hubo 
juegos populares que hicieron disfrutar 
a los niños. 04. Por supuesto, también 
hubo una reina juvenil de la fi esta, Teresa 
Félix, en el centro junto a sus dos damas 
de honor, y una preciosa reina infantil, la 
pequeña Carla Ruiz (junto a estas líneas). 

Fotos: N. Rodríguez y D.Calvo. 
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La primera verbena de La Loma de 
Mijas congrega a multitud de vecinos

“Yo no me esperaba tanto éxito de 
convocatoria. Estamos desborda-
dos, pero eso es bueno porque los 
vecinos estaban todos muy volca-
dos y estamos disfrutando mucho 
de la velada”.

MANUEL SANTANA
Presidenta de la A.V. La Loma

“Esta es la primera verbena que 
hacemos en la zona de La Loma 
y la verdad es que nos sentimos 
muy satisfechos. Ha sido un acon-
tecimiento inesperado y ha venido 
mucha gente”.

JOSÉ RODRÍGUEZ
Vecino de La Loma

“Sorprendente. Es la primera ver-
bena de La Loma y hay que ver 
cuantísima gente de Mijas tiene 
vinculación con La Loma, porque 
estas eran las tierras de la gente 
antigua de Mijas”.

ÁNGEL NOZAL
Primer Teniente de alcalde

N.R. Nadie de la organización 
se esperaba que La Loma fuera 
a vivir una noche tan especial 
como la que fuimos testigos el 
sábado, en la que vecinos de to-
das partes de Mijas asistieron a 
celebrar con los vecinos de este 

diseminado la primera gran ver-
bena desde que se constituyó la 
asociación de vecinos. Y es que, 
aunque otros años ya se habían 
hecho fi estas populares en la 
zona, lo de esta edición ha sido 
apoteósico. 

La cita tuvo lugar el pasado sá-
bado 1 de agosto, en un espacio 
cedido por unos vecinos, en el 
que se montó una barra y unas 

mesas, que estuvieron abarrota-
das durante toda la noche.  Para 
el remate fi nal, un concurso de 
postres que puso la nota dulce 
entre los ilusionados vecinos. 

Y el ambiente, como os con-
tamos, espectacular. Sana convi-
vencia vecinal, brindis por este 
o aquel motivo y una gran bar-
bacoa marcaron el inicio de una 
noche que acabó en baile y mu-
cha guasa. Hasta allí se desplaza-
ron vecinos de La Cala, de Doña 
Ermita, de Mijas Pueblo, del di-
seminado vecino de Pueblo Don 
Silverio y es que La Loma es una 
zona de gran tradición en Mijas, 
con la que muchos mijeños tie-
nen algún vínculo. 

Con estos mimbres, la asocia-
ción no podía estar más conten-
ta y entre todos brindaron por 
muchas otras verbenas en el 
diseminado de La Loma. 

Un concurso
de postres puso la 

nota dulce a la noche

COLECTIVOS
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C.M. Se llama Asociación de Ve-
cinos María Zambrano y nació 
ofi cialmente el pasado viernes 31. 
Su primer presidente, Sebastián 
Nieblas, registró a este nuevo 
colectivo en el Ayuntamiento de 
Mijas. Se trata de una agrupación 
que nace ya con vistas de ser una 
de las más grandes, ya que su 
zona de infl uencia es el sector 31 
de las Lagunas, pudiendo llegar a 
abarcar a 6.000 personas, matizó 

el alcalde Juan Carlos Maldona-
do, tras saludar al colectivo. “Esta 
asociación es importante porque 
le da identidad a esa zona. La ma-
yoría son personas que vienen in-
cluso de otros municipios y, por 
tanto, hacemos ciudad, hacemos 
política; pero, sobre todo, una po-
lítica participativa”.

Nieblas explicó que la asociación 
ha surgido porque en los últimos 
meses han tenido una gran deman-

da vecinal, ya que se trata de uno 
de los barrios más poblados de Las 
Lagunas, con entre 25 y 30 comuni-
dades de vecinos, según dijo. 

El presidente de la asociación 
explicó que se han repartido en 
los distintos comercios del barrio 
carteles y folletos para que los ve-
cinos puedan inscribirse en este 
nuevo colectivo, que ya prevé 
hacer una fi esta de bienvenida a 
fi nales de agosto o principios de 

septiembre. Además, han creado 
un grupo en Facebook que ya ha 
superado los mil miembros. “Eso 
indica que hay muchísimas ganas 

de que nos pongamos a trabajar”, 
añadió. No en vano, tienen mu-
chas cosas por hacer, entre ellas, 
tener una sede física.

COLECTIVOS

Nace la Asociación de Vecinos 
María Zambrano, de Las Lagunas
Su zona de infl uencia son los 6.000 residentes del sector 31

Sebastián Nieblas, a la izquierda, registrando la nueva asociación / J.C.

El programa Vive Mijas de Noche 
sigue llenando algunos de los rin-
cones más singulares del munici-
pio de buen ambiente y diversión. 
La semana pasada la plaza Virgen 
de la Peña, en Mijas Pueblo, y los 
parques María Zambrano y La Bu-
tibamba, en Las Lagunas y La Cala, 
acogieron actua-

Baile, zumba, cante y mucho más llegan 
al anochecer a las plazas más marchosas 

C. Martín / Fotos: J. M. Fernández

La noche en 
Mĳ as sabe mejor

“Nos da un poco de vergüenza bailar, 
aunque ya hayamos bailado porque son 
bailes nuevos. No hemos hecho aún el 
festival y los hemos estrenado aquí”.

CLAUDIA LÓPEZ
Alumna de Remedios 
Fernández

Opiniones

“Soy Iraní, pero me casé con un 
español el pasado 4 de julio. Me 
gusta Vive Mijas de Noche. Ahora 
me arrancaré a bailar”.

FARANEH SAJADI 
Vecina de Mijas

ciones tan diversas que van de la 
salsa a la zumba, pasando por el 
fl amenco. Y si, además, es martes 
o jueves y se ha recalado en Mijas 
Pueblo, uno no se puede ir de allí 
sin acercarse a uno de 
los bares de la ruta de 
la tapa, por 1,5 euros 
se prueba un rico 
manjar con bebida.

“Esta noche voy a hacer malagueñas, 
tientos, tangos, un poquito de todo para 
que la gente no se aburra. Lo que más 
me gusta son los cantes de Málaga”.

FRANCISCO BLANCO 
Cantaor

“Vamos a hacer una hora de exhi-
bición de zumba. Mi escuela está 
en la Academia Expresión, en Las 
Lagunas, por las mañanas”.

NIKKI ADDIS
Profesora de Zumba

“Tengo un puesto con ropa y artesanía 
balinesa y yo hago cosas de pedrería 
y nácar. Trabajo con plata y abalorios. 
También tengo piedra india”.

RAQUEL ALONSO 
Dueña de un puesto de 
artesanía balinesa

“La tapa ‘Chicharrones’ está riquí-
sima, una de las mejores. Vengo 
habitualmente a este restaurante. 
Me gusta su costilla a la barbacoa”.

ROSA MARÍA SOSA 
Clienta El Cañuelo

Asunción 
Alarcón, 
con la tapa 
‘Chicharrones’, 
del restaurante 
El Cañuelo.

Melanie Marciano fue alumna de Nikki Addis y 
ahora es profesora de Zumba.

Raquel Alonso tiene un puesto de artesanía 
balinesa en la plaza Virgen de la Peña.

El grupo Tamisa de la profesora Remedios Fernández se 
prepara para salir al escenario.

Francisco Blanco y Paco Pastor, a la 
guitarra, en el Parque La Butibamba.

No te pierdas....
Martes 11, 21 h: Grupo de Bai-

le de Remedios Fdez. 22 h: Grupo 
Finlandés. Plaza Virgen de la Peña

Miércoles 12, 21 h: El Cirguero 
y sus fl amencos. 22 h: Radio Jade. 
Parque La Butibamba

Jueves 13, 21 h: Grupo de rock 
4 Rent. 22 h: Animaciones latinas 
con Producciones Raíces. Plaza 
Virgen de la Peña

Viernes 7, 21 h: Grupo de rock 
4 rent. 22 h: Animaciones Latinas 
con Producciones Raíces. Parque 
María Zambrano
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El segundo 
turno del 
campus se 
concentra en 
Las Lagunas

Ya ha comenzado el segundo 
turno del Campus Manu Sán-
chez de Fútbol. En esta oca-
sión, todos los participantes se 
concentran en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas.  

No importa el calor de agos-
to, no importa que sea el mes 
de las vacaciones por excelen-
cia, el querer seguir aprendien-
do puede con todo y ahí están 
los jugadores con los pases y ti-
ros con ambas piernas, con los 
ejercicios que mejoran el re-
gate, con los minipartidos que 
tanto les divierten. 

La programación se adapta a 
las exigencias del día y la acti-

vidad al aire libre se concentra 
a primeras horas para poste-
riormente meterse en el pabe-
llón y practicar otros deportes 
y juegos lúdicos que comple-
tan la jornada. Durante todo el 
mes, 55 alumnos tienen unas 
vacaciones muy activas en ve-
rano en la Ciudad Deportiva. 

Y además, el segundo tur-
no del Campus Multideportes 
también arrancó el lunes con 
un amplio programa de acti-
vidades deportivas y de ocio 
en la agenda de los monitores.  
No todos se apuntan al fútbol, 

también el pasado año se pen-
só en abrir el abanico de posi-
bilidades y apareció el Campus 
Multideportes. Es amplia la 
variedad de modalidades a las 
que se aproximan algunos por 
primera vez en este campus. 
Voleibol, baloncesto, tenis o 
juegos de mesa son parte de la 
amena tarea diaria.

Una de las actividades es el 
ajedrez, con el que se ejercita la 
mente, y es buenísimo, los cha-
vales se tranquilizan y preparan 
sus estrategias sobre el tablero.  
Se trata de la parte más relajada 

de la intensa mañana.
Se tiene también especial 

interés en el taller de reciclaje 
para aprovechar todos los re-

cursos y hacer volar la imagi-
nación con los objetos más cer-
canos y que, a veces, terminan 
injustamente en la papelera.

Un campus ameno y de todos los colores

fútbol

El Cala de Mijas, de azul oscuro defendiendo un saque del San Pedro / N.R.

La 2ª jornada de liga nos 
depara el Cala Mijas-Mijas
C.G. El calendario de la Prime-
ra Andaluza que comenzará el 6 
de septiembre nos ha regalado 
un emocionante derbi local en-
tre el Cala de Mijas y Mijas. Sin 
duda un plato fuerte en el inicio 
liguero del Cala de Mijas en su 
segundo año de competición en 
este nivel y del Mijas, recién as-
cendido.

Para llegar en condiciones al 
primer partido de liga, Coín-Cala 
de Mijas y Mijas-Tiro de Pichón 
en la primera semana de sep-
tiembre, se preparan los equipos 
con intensos entrenamientos y 
partidos de pretemporada. Esta 
semana, los protagonistas han 
sido tanto el Cala de Mijas como 
el Mijas, ya que ambos han dis-

putado dos partidos. El primero 
de ellos, el del Mijas el pasado 1 
de agosto ante el juvenil del Tiro 
de Pichón, con el que perdía por 
2 a 3 en un encuentro en el que 
se adelantó en la primera parte 
por dos a cero, pero terminó su-
cumbiendo en la segunda con 
tres goles de los jóvenes mala-
gueños. El Cala de Mijas jugaba 
su primer encuentro en Marbe-
lla, donde ganaba haciendo un 
buen partido y teniendo sensa-
ciones positivas a estas alturas 
de la temporada.

El miércoles coincidían los 
dos equipos de Primera Anda-
luza. En Mijas, el equipo de Do-
mínguez empataba ante el Rin-
cón a cero goles, con un jugador 

menos desde la primera mitad, 
la afi ción pudo ver a un equipo 
mucho más entonado que en el 
primer partido.

El Cala de Mijas jugaba en 
casa ante el San Pedro de tercera 
división y perdía por 2 a 5.  En la 
primera mitad el equipo hizo un 
partido muy serio teniendo en 
cuenta el rival y se marchaba al 
descanso con uno a cero.

Este sábado, presentación del 
Mijas en casa ante el Palo a las 
20:00 y partido del Cala Mijas 
ante el Ronda en casa a las 21:00.  
Las Lagunas, por su parte, ya ha 
comenzado la pretemporada y 
juega este sábado a las 20:45 en 
casa ante el Benamiel.  Sin duda, 
ha vuelto la pasión por el fútbol.

Cristóbal Gallego

Cristian fue expulsado tras protagonizar varias jugadas de ataque / N.R.

Ya ha comenzado el segundo turno del Campus Manu Sánchez de Fútbol en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / D. Sosa.

javier ruiz

Los grupos de los más pequeños son 
los más divertidos, se aprende mucho 
de ellos y aunque son inquietos los 
resultados son muy satisfactorios. El 
juego es la vía para motivarlos”.

El taller de reciclaje les gusta mucho, 
además, a través del juego les hace-
mos ver las posibilidades que tienen 
todos los materiales. Con la pintura se 
relajan y trabajamos la imaginación” 

marina garcia

Monitora Monitor
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C.G. Mañana sábado, 8 de agosto, 
las mejores escopetas del ámbi-
to provincial se darán cita en la 
prueba más destacada del calen-
dario del Club de Tiro de la Cala 
de Mijas. Con motivo de la Feria 
caleña esta cita se tuvo que apla-
zar por coincidir con una prueba 
de similares características y se 

llevará a cabo desde las 12:00 horas 
y hasta primeras horas de la tarde 
cuando se proceda a la entrega de 
premios.  El primer clasifi cado se 
llevará 300 euros, 150 el segundo y 
120 el tercero, aunque habrá pre-
mios en metálico hasta el octa-
vo clasifi cado. Para el noveno, un 
chaleco de tiro bordado y lotes de 

cartuchos, aceite de oliva, vino y 
trofeos completan la suculenta 
entrega de esta tirada. También 
se reconocerá a la mejor tiradora, 
veterano y tirador júnior.

La inscripción, 45 euros, platos 
incluidos, baja a 20 euros para las 
damas, veteranos y júniors. Se 
tirarán 50 platos en la modalidad 
de foso olímpico automático con 
máquinas Matarelli con platos de 
color butano Tirosport. El Club de 
la Cala de Mijas espera una gran 
asistencia al evento.

María Claro, la joven nadadora 
del CN Mijas, nos ha dado una 
alegría en los Campeonatos de 
España de Verano que fi naliza-
ron ayer en las piscinas Carles 
Ibars del Centro Can Llong del 
Club Natació Sabadell.

Su tiempo de 2’23’’12 le hizo 
superar a Paula y Nicolás, del 
Escuevas y Sabadell respectiva-
mente, y colgarse la medalla de 
una distancia, el 200 mariposa 
que es mítica dentro de la nata-
ción malagueña, recuerden a la 
histórica María Peláez.

Pablo Benítez, otra de las 
bazas del equipo mijeño, ha 

rebajado su mejor marca en 
400 libre, haciendo 4’ 8’’, sien-
do 5º  a escala nacional. A su 
largo programa de pruebas hay 
que destacar el 6º puesto en los 
100 mariposa con 1’ 00’’, y el 7º 
puesto tanto en su prueba más 
fuerte, el 1.500, así como en los 
100 metros libre.

También hay que destacar la 
labor de Jamie Robertson con 
2’ 13’’ 24, 6º y Victoria Romero, 
15ª en el 100 espalda con 1’ 09’’ 
99.

En los relevos, magníf ica 
9ª posición del 4x100 estilos, 
bajando la mejor marca del 
cuarteto en 2 segundos y sien-
do el segundo equipo andaluz 

entre los mejores. En el equipo 
hay que destacar la presencia 
también de Carlo Jurado, Nata-
lia Mendieta, Javier Marín y 
Andrea Torres. 

Duane Da Rocha en el Mundial
Duane estará nadando a prime-
ras horas de este viernes en las 
series de los 200 metros espal-

da en el Mundial que se está 
celebrando en la ciudad rusa de 

Kazán.  El objetivo es pasar a las 
semifi nales de la tarde de hoy y, 
una vez allí, soñar con la fi nal de 
mañana sábado. No será fácil, 10 
nadadoras tienen a priori mejor 
tiempo que ella y entran 8 en la 
prueba fi nal. Pero, en los cam-
peonatos no solo cuenta la mar-
ca con la que llegas, sino estar 
bien en el momentos adecuado. 
Duane ha sufrido un contra-
tiempo con una operación de 
apendicitis hace mes y medio 
que trastocó sus planes, pero 
todos conocemos de la clase 
de la hispano-brasileña, actual 
campeona de Europa de los 200 
espalda. Como ven, presente y 
futuro están asegurados.

Cristóbal Gallego

Duane Da Rocha compite 
hoy en el Mundial de 

Kazán en Rusia

Las mejores escopetas de Málaga se darán cita en la tirada caleña / N.R. 

Las mejores escopetas de 
Málaga, en La Cala de Mĳ as

María Claro, campeona 
de España
La nadadora del 
CN Mijas consiguió 
el oro en los 200 
mariposa en 
Sabadell en la 
categoría infantil  de 
nadadores nacidos 
en 2002 El grupo de nadadores del CN Mijas junto a la piscina del Club Natació Sabadell. 

Este ha sido el colofón a una buena temporada para la categoría infantil / C.N.M.

María Claro acudía a la cita catalana con un tiempo que le 
hacía estar entre las favoritas de los 200 mariposa.

tiro al plato



Ya queda menos para que llegue 
el lunes 24 de agosto. El paseo 
central de la Cala de Mijas se 
convertirá en una pasarela 
deportiva de nivel mundial, ya 
que veremos pasar a lo mejor 
del ciclismo internacional en la 
disputa de una Vuelta a España 
2015 apasionante.

El último en sumarse al pelo-
tón ha sido el colombiano Nairo 
Quintana, qué lujo, el pequeño 
escalador del Movistar, tras ser 
segundo en el Tour y asombrar-
nos con sus ataques en Alpe 
d´Huez, volverá a dar batalla 
en la ronda hispana.

En la lista del Movistar tam-
bién destaca la presencia de 

Alejandro Valverde, el mur-
ciano que cumplía uno de sus 
sueños al subirse al podio de 
París.  Pero ahí no queda la cosa, 
hay más colores: uno de ellos, 
el del Astana de Nibali, que tras 
no hacer una buena primera 
semana de la carrera francesa al 
llegar a los Alpes volvió a ser el 

corredor que ganara el Tour con 
una solvencia espectacular. Y, 
una vez confirmada la ausencia 

de Alberto Contador, que ha 
hecho esta temporada Tour y 
Giro, con victoria brillante, la 
guinda del pastel sería contar 
con la presencia de Eric Froo-
me, aunque su equipo, el Sky, 
aún no ha confirmado nada.    

Quien tampoco estará, por 
haber finalizado muy cansado el 
Tour, será el único malagueño en 
el pelotón de primer nivel, Luis 
Maté, que felizmente ha renova-
do por dos años con el Cofidis.

No hay que perder de vista 
a Landa, que sorprendió en el 
Giro y a Fabio Aru, dos de los 
nombres que suenan muy bien.

Cada semana les iremos ofre-
ciendo los aspectos más intere-
santes de esta prueba: La Cala, la 
subida a Mijas, el callejeo por Las 
Lagunas, así que vayan buscando 
su lugar preferido del recorrido. 
Sin duda, van a estar muy cerca 
de los mejores ciclistas del mun-
do y podrán comprobar que son 
de carne... y mucho hueso.

La Vuelta tendrá una 
participación de lujo

Cristóbal Gallego
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Quintana en plena ascensión, donde se encuentra más a gusto y rinde más.

Mijas podrá disfrutar, entre otros, de Nairo Quintana, 
segundo en el Tour, o Valverde, tercero

Vayan buscando su lugar, 
podrán comprobar que 

son de carne y hueso

golf

C.G. El pasado sábado se jugó la 
vigésima edición del torneo de 
golf solidario Antonia Cortés 
Ninou, a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, en 
el Campo Los Olivos de Mijas 
Golf. 83 jugadores desafiaron 
a la calurosa jornada jugando a 
golf en uno de los torneos más 
longevos de la Costa del Sol, y 
con un motivo solidario, a favor 
de la labor que lleva a cabo la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer de Benalmádena, Fuen-
girola y Mijas Costa.

Se jugaron tres categorías con 
estos resultados. Daniel Bolea 
fue tercero en la tercera cate-
goría,  segundo, con 42 puntos, 
fue Martín Brenan, y primero, 
Phill Oates, con 44 puntos.

En la segunda categoría, la 
tercera posición fue para Mar-
tín Gutiérrez ,  segundo fue 
David Whatts y primero, Sten 
Solberg con 42 puntos, sobre 
un handicap 18.

En la primera categoría, la 

tercera posición fue para Pablo 
Marqués, la segunda fue para el 
jugador local Salvador Tirado y 
la primera posición para Robbie 
Clarke con 40 puntos. La AECC 
quiere agradecer el apoyo de 
Mijas Golf y los patrocinadores.

20 años ayudando a la AECC

Paula Casas junto al campeón de la primera categoría Robbie Clarke / R.P.

El Antonia Cortés reúne a 83 deportistas para 
jugar en beneficio de la lucha contra el cáncer

En la segunda categoría el primer puesto fue para Sten Solberg / R.P.

En la tercera categoría, la primera posición fue para Phill Oates / R.P.

Simpática foto de archivo: Perico Delgado, del PDM , en Mijas. 

Valverde, arriba, en el Movistar y, 
abajo, Nibali del equipo Astana.

La etapa saldrá de La 
Cala de Mijas y llegará a 

la meta de Málaga



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 7
25-31ºC

Sábado 8
25-32ºC

Miércoles 12 
23-32ºC

Domingo 9 
25-30ºC

Lunes 10 
23-32ºC

Martes 11
26-32ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

07/08/15
08/08/15
09/08/15
10/08/15
11/08/15
12/08/15
13/08/15

Miércoles 12 

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 7
IUV 10

Sábado 8
IUV 10

Domingo 9
IUV 9

Lunes 10
IUV 10

Martes 11 
IUV 10

Miércoles 12
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.

TODO ESTÁ EN JUEGO,
NO TE LA JUEGUES CON 

EL fuego
Alfonso García Gálvez, alumno del IES Sierra de Mijas 4º A

Del 10 al 16/08/2015
Avda. de Méjico  37
(Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Del 7 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: ‘EL HALCÓN Y LA 
FLECHA’

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 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 
5ª Y 6ª PARTE

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 INFORMATIC

19:30 DÍA DE LA AMISTAD EE.UU 
- 2ºPARTE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘HOMBRES DE 
INFANTERÍA’

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 WEB TRAVEL (R)

01:30 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (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: ‘LA HORA DE LAS 
PISTOLAS’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO (R)

18:30 DÍA DE LA AMISTAD CON 
LOS EE.UU - 1º PARTE (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:15 NUESTRA TIERRA: STARLITE 
PREMIOS PLATINO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘ME SIENTO 
REJUVENECER’

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘ATRAPA A UN 
LADRÓN’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (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: STARLITE 
PREMIOS PLATINO (R)

10:00 WEB TRAVEL (R)

10:30 NUESTRA TIERRA: MARIO 
MENDES Y MIGUEL SÁENZ

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: ‘FALSO CULPABLE’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 4 GAMING STATION (R)

18:30 CUADERNO DE 
CAMPO

19:00 NUESTRA TIERRA: MARIO 
MENDES Y MIGUEL 
SÁENZ (R)

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: 
ACADEMIA EXPRESIÓN

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 NUESTRA TIERRA (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (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 WEB TRAVEL (R)

12:00 4 GAMING STATION (R)

12:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘EL EXPRESSO DE 
PARÍS’

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 DÍA DE LA AMISTAD 
CON LOS EE.UU - 4ª Y 5ª 
PARTE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE VERANO (R)

23:15 ESPACIO LIBRE (R)

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 WEB TRAVEL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

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 DÍA DE LA AMISTAD 
CON LOS EE.UU - 2ª Y 3ª 
PARTE (R)

11:00 CINE: ‘CUATRO TÍOS DE 
TEXAS’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 NUESTRA TIERRA (R)

15:00 ESPACIO LIBRE: 
ACADEMIA EXPRESIÓN (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘LA BATALLA DE 
MIDWAY’

00:00 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

00:45 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 5º 
Y 6 PARTE (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 (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:15 CINE: ‘JUAREZ’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTAL

18:00 NUESTRA TIERRA

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 5º 
Y 6 PARTE (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:30 CINE: ‘SIERRA PROHIBIDA’

VIERNES 07/08 SÁBADO 08/08 DOMINGO 09/08 LUNES 10/08 MARTES 11/08 MIÉRCOLES 12/08 JUEVES 13/08

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 amantes del fl amenco tienen 
una cita cada martes con Mijas 3.40 
Televisión y el programa ‘Con Arte’. 
El próximo 11 de agosto, a las 23:15 
horas (y en repetición el jueves 13 
a las 10:30 horas), los espectadores 
podrán conocer a Pachón, un tria-
nero con mucho arte a sus espal-
das. Productor, documentalista y 
propietario de una impresionante 
fonoteca, este andaluz ha trabajado 
con nombres de la talla de Manuel 
Molina, Lole Montoya,  Camarón 
o los hermanos Rafael y Raimun-
do Amador, entre otros muchos. 
Además se le conoce como uno de 
los precursores del llamado ‘Nuevo 
Flamenco’.

Pero esta semana en ‘Con Arte’ 
además disfrutaremos de ‘Cabal-
gando’, un espectáculo de Lole 
Montoya y Las Montoya que re-
cuerda a Manuel Molina.

televisión  

Amanda Gijón

Una semana más ‘Con Arte’

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘TELÉFONO’ 

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 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 
5º Y 6 PARTE (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘EL BEBE Y EL 
ACORAZADO’

17:00 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 
5º Y 6 PARTE (R)

17:30 CINE: ‘LA CONQUISTA 
DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS’

19:00 DÍA DE AMISTAD EE.UU - 
7ª,8ª Y 9ª PARTES

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: ‘PIEL DE SERPIENTE’

Conoce más a fondo la historia de Pachón en el reportaje que 
Mijas Semanal ofrece en la página 20 de este número.

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
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CHILL-IN 
CHILL OUT

TOP 100

‘Mijas International’, tu información local en inglés
RADIO  Síguelo de lunes a viernes a las 16 horas en el 107.7 FM

Las presentadoras Gaby Rey y Ka-
ren McMahon conducen, de lunes 
a viernes, a partir de las 16 horas, 
‘Mijas International’. Un espacio en 
lengua inglesa que repasa la actua-
lidad local con noticias, entrevistas 
y reportajes. Además, los viernes se 
emite una entrevista con el alcalde.

SUBURBIA

VIVE LA MAÑANA
CON JACOBO PEREA

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

LOS SÚPER 20

SLOW MOTION
CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

MIJAS INTERNATIONAL LOS SÚPER 20

SOLO

TEMAZOS



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

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)

Miércoles 12

sábado 8

jueves 13

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

vive mijas noche

Viernes 7, 21 h: Grupo de rock 4 
rent. 22 h: Animaciones Latinas con 
Producciones Raíces. Parque María 
Zambrano

Martes 11, 21 h: Grupo de Baile 
de Remedios. 22 h: Grupo Finlan-
dés. Plaza Virgen de la Peña

Miércoles 12, 21 h: El Cirguero 
y sus fl amencos. 22 h: Radio Jade. 
Parque La Butibamba

Jueves 13, 21 h: Grupo de rock 
4 Rent. 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 de Pintura de 
Leonardo Fernández

Casa Museo de Mijas
Hasta el 17 de agosto

Fiesta árabe-fl amenca 
Peña Flamenca Unión del Can-

te, 23 horas 

Misa y procesión extraordinaria 
por el 75 aniversario de la bendición 
de la Imagen del Dulce Nombre de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Parroquia de la Inmaculada: misa 
a las 20 h y procesión a las 21 h

Acompañarán a la procesión 
la Agrupación Musical de Las 
Lagunas y la Banda de Cornetas 
y Tambores de La Caridad 
de Vélez-Málaga. Al paso del 
Nazareno 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

Ciclo de Monólogos de la 
Asoc. de Empresarios de La Cala: 
Carmelo González

Plaza de la Iglesia
Próximamente: Jacob Torres (20/08 

en el Pso. Marítimo de La Cala), Raúl 
Rodríguez (27/08 en el Bulevar de 
La Cala)

Agenda Semanal 31

Noches Cálidas de Verano 
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

TOMA NOTATOMA NOTA

temporada de verano en los 
albergues de Entrerríos y La Cala

por Francisco Rosado

Lagunas

Noches Cálidas de Verano 

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 
González Berral 

Entradas: 20� a la venta en Casa 
Museo de Mijas Pueblo, Casa de 
Cultura de Las Lagunas y Centro 
Cultural de La Cala

Domingo 9

Verbena Doña Ermita
7 de agosto, a partir de las 18 h

Juegos populares y de agua, 
música en directo de la mano de 
AnaBlucke y Marisa Cano, bailes 
de las alumnas de Ana Mª Tineo, 
elección de la Reina, Damas, Míster 
y acompañantes y del Abuelo y 
Abuela 2015

8 de agosto, a partir de las 10 h
La jornada comenzará por la 
mañana con un partido de fútbol 
entre padres e hijos, tras lo que 
habrá una paella, juegos de mesa, 
bingo, karaoke y un mercado 
artesanal infantil. Y por la noche 
volverá la música en directo.

Exposición de Javier Peinado
CAC Mijas, 20 horas  

viernes 7

Golf y buena mesa
Torneo de Golf que incluye 

buggy, bolsa de picnic y menú 
con bebida 

Da Bruno Mijas Costa, 9 horas
reservas@calanovagolfclub.com

Concierto Orquesta Joven
Provincial de Málaga

Auditorio Municipal de Mijas 
Pueblo

Exposición Mónica Lucena 
Centro Cultural de La Cala,

20 horas 
Hasta el 14 de septiembre

Donación de sangre
20 y 21 de agosto

De 18 a 21 horas
Unidad móvil, 

junto al Ayuntamiento

24 y 25 de agosto
De 10 a 14 horas y de 
18 a 22 horas

Unidad móvil, junto al Hipercor

Gyncana veraniega
Sábado 22 de agosto a partir 

de las  20:30 horas
Inscripciones el mismo día, a 

partir de las 19 horas, junto al 
Torreón de La Cala

Cine de verano
‘La Lego película’
Domingo 16 de agosto en el 
Auditorio Municipal de Mijas 

Pueblo

Cena del socio de A.V. Las 
Cañadas 

Polideportivo las Cañadas, 21 h

Concentración de coches 
clásicos 

Puebla Aida, 20 horas

Concentración de motos 
clásicas 

Plaza Virgen 
de la Peña,
de 10 a 18 
horas

Concierto de clarinete del 
Cuarteto Malacitana

Patio de la Casa Museo de Mijas, 
21:30 horas
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Swimmer María Claro, 
champion of Spain

� e new corporation of ‘Mancomunidad’

The Regional 
Government declares 
1,404 hectares of 
Calahonda to be 
a Special Area of 
Conservation
NEWS/5

Repsol company 
renounces to the 
prospections on 
the  Costa del Sol

This week meet...

Margarita del Cid of the Partido Popular has been reelected 
president of the institution, obtaining majority support for her 
candidacy. In this new mandate, 39 people from six different parties 
are members of the corporation, which was offi cially constituted 
last Friday, July 31st NEWS /6

A gesture towards “stability”.- Mayor Juan Carlos Maldonado and First Deputy Mayor Ángel Nozal met on Tuesday the 4th in private 
and then with all the councillors of the government team to put aside disagreements and for “stability and the general interest” to prevail. The mayor has 
called for “fi nding solutions” and Nozal “to work” for the benefi t of what unites them / Irene Pérez. NEWS /2-3

PP and C’s, united 
“for the general interest”

The work will cost 
80.000 euros and 
will be fi nished in 
“no more than two 
or three months” 
SPANISH PAGE / 7

The Town Hall 
speeds up the 
fixing of the air 
con in the Europa 
Infant School

The meeting is part 
of the mayor’s round 
of contacts with 
law enforcement 
agencies
SPANISH PAGE/17

Mayor meets with 
National Police 
Commissioner 
to improve the 
security systems

The two parties meet to “bring positions closer” with respect to the 
governance agreement signed at the beginning of the mandate

Freddie Mercury, Marvin Gaye, 
Abba or The Blues Brothers are 
just some of the artists homaged

The auditorium will host a 
series of tributes to great stars

The Youth Department organises 
this activity on the 22nd of 
August by the �Torreón� in La Cala

The �Jurado� and its mysteries will 
be the subject of a gymkhana
The �Jurado� and its mysteries will 

J
SPANISH PAGE 18

C
SPANISH PAGE 21

Mancomunidad’Mancomunidad’Mancomunidad’
 of the Partido Popular has been reelected 

president of the institution, obtaining majority support for her president of the institution, obtaining majority support for her 
candidacy. In this new mandate, 39 people from six different parties candidacy. In this new mandate, 39 people from six different parties candidacy. In this new mandate, 39 people from six different parties 
are members of the corporation, which was offi cially constituted are members of the corporation, which was offi cially constituted 

Ángel Nozal met on Tuesday the 4th in private Ángel Nozal met on Tuesday the 4th in private Ángel Nozal
and then with all the councillors of the government team to put aside disagreements and for “stability and the general interest” to prevail. The mayor has 

/2-3

The meeting is part 
of the mayor’s round 
of contacts with 
law enforcement 
agencies
SPANISH PAGE/17

Commissioner 
to improve the 
security systems

The  �mijeña� wins the gold medal 
in 200 butterfly in Sabadell in the 
category of swimmers born in 2002SPANISH PAGE 27



02 Mijas News
Governance agreement between PP and C’s

The pact for governance that the 
Popular Party and Ciudadanos 
signed before the investiture cere-
mony on June the 13th will conti-
nue to evolve in Mijas. 
Both parties have put aside their 
differences “so that stability and 
the general interest prevails”, ac-
cording to municipal sources.

For this, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
and the fi rst deputy mayor, Ángel 
Nozal, (PP) held two meetings 
on  Tuesday the 4th in the mor-
ning to determine collectively and 
privately the future government 
agreement. After, they met in the 
boardroom of the Town Hall with 
the other members of the gover-
nment team-composed entirely of 
the eleven councilors of the Par-
tido Popular and the fi ve of Ciu-

Both parties held a meeting “to come closer and 
resolve differences” regarding the pact for governance

informed Nozal of his 
intention to return the 

powers withdrawn 

Maldonado

The PP and C’s pact continues in 
Mijas in order for “stability and 
the general interest” to prevail

Editorial Department dadanos, “to bring positions closer 
and smooth things over within the 
pact in order to start to manage 
the municipality with stability”, 
added the same sources.

According to Nozal, the stability 
of the municipal government goes 

through the reformulation of the 
points that have been misunders-
tandings. “Throughout this month 
these points are going to be recon-
sidered because we want stability 
to prevail in the governance of Mi-
jas. Moreover, it is a requirement 
of the people and the electorate”, 
assured the First Deputy Mayor, 
adding that “the pact is young and 

therefore has undergone various 
teething problems”. The agree-
ment “has struggled for several 
weeks, but we are aware that the 
general interest must take prece-
dence over personal interests We 
must also work for the benefi t of 
what we have in common as a go-
vernment team and for that what 
unites us”, assured Nozal.

At this meeting, the mayor in-
formed Nozal of his intention to 
return the powers that had been 
withdrawn and which Maldonado 
said at the time was a “temporary 
and reversible” decision. Both the 
ruler and the fi rst deputy mayor 
explained that in the past two days 
there had been negotiations bet-
ween the two parties on a local 
and provincial level and that these 
are likely to continue after August 
to establish better communication 
between the two formations.

“Throughout this month we will 
set out the points on which there 
have been disagreements be-
cause we want stability to prevail 
in the governance of Mijas. Mo-
reover, it is a requirement of the 
citizens. The pact is young and 
has undergone various teething 
problems; it needed some 
attention, but after several weeks 
we are aware that the general 
interest must take precedence 
over personal interests”. 

Ángel Nozal
� rst Deputy 
Mayor

“There are commitments 
on our part to fi nd solutions, 
taking into account the com-
mitments to the electorate 
and to guarantee the pro-
vision of public services for 
the residents of Mijas to not 
suffer the consequences of 
the disparity of criteria when 
interpreting this agreement 
between Ciudadanos and the 
Partido Popular”.

Juan Carl�  
Maldonado 
Mayor

Meanwhile, Ciudadanos refe-
rred to the “institutional respon-
sibility” and “the good of Mijas” 
in order to be able to count more 
actively with its partners in go-
vernment at the Town Hall and 
wanted to “maintain and establish 
a climate of normality” where dia-
logue was used to detect matters 
such as those that have generated 
disagreements within the biparti-
te. Maldonado promised to “seek 
solutions taking into account the 
commitments to the electorate 
and to guarantee the provision of 
public services for the ‘mijeños’ 
to not suffer the consequences 
of the disparity of criteria when 
interpreting this agreement bet-
ween Ciudadanos and the Partido 
Popular” .

A will to work together
Both formations expressed their 
willingness on the 4th of August 
to work as a team at the regular 
government assembly and stated 
their intention to offer total coo-
peration to continue managing 

the Town Hall from the various 
delegations and areas of interest.

The reactions in the main party 
of the opposition did not take long 
to arrive. On Wednesday the 5th, 
the PSOE in Mijas denounced the 
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Governance agreement between PP & C’s

Los ediles de Ciudadanos y PP mantuvieron el martes una reunión / Irene Pérez.

The eleven PP councillors and the five of C’s wanted to 
express the cooperation between the two political for-
mations with a family photo on the stairway within the 
Town Hall. In the picture, from left to right and starting 
at the bottom row, the first deputy mayor of Mijas, Ángel 
Nozal; Mayor, Juan Carlos Maldonado and councillors 
Mario Bravo, Lidia Moreno, Nuria Rodriguez, Carmen 
Marquez, Lourdes Burgos, María del Carmen Carmona, 
Marco Cortes, Jose Manuel Munoz, Santiago Martin, Sil-
via Marin, Jose Carlos Martin, Andrés Muñoz, Cristóbal 
González and Jose Carlos Gonzalez.

A photo
for history

lack of stability in the municipal 
government and stated that C’s and 
PP have continued with a pact ba-
sed on opportunism and political 
and personal interests, instead of 
benefi tting the residents of Mijas. 

They also complained that the 
lack of stability has paralyzed mu-
nicipal management. 

The PSOE spokesperson, 
Fuensanta Lima, said they will 
not support “the continuity of 

the Popular Party.”
The mayor of Mijas, Juan Carlos 

Maldonado, answered the Socia-
lists and said they are working with 
political responsibility because 
all that concerns the government 

team is to resolve the problems of 
the residents and maintain the sta-
bility of the municipality. “This is 
an act of responsibility by Partido 
Popular and Ciudadanos, by Ángel 
Nozal and Juan Carlos Maldonado 

to dialogue, to implement what we 
are seeking and is also sought by 
the opposition, which is the stabi-
lity of the municipality and that is 
what must be transmitted. There 
is nothing hidden“.

Meetings 
within the 
province
Gatherings between 
Ciudadan
  and PP
The meeting last Tuesday the 
4th between the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (Ciu-
dadanos), and the fi rst deputy 
mayor Ángel Nozal in private 
and then with all the members 
of the local government was 
preceded by another meeting 
on a provincial level held on 
Monday, 3rd of March between 
the provincial secretary of the 
PP, Margarita del Cid, and the 
deputy for Ciudadanos in Mála-
ga, Carlos Hernandez White.

These meetings are included 
in the series of assemblies es-
tablished in the agreement sig-
ned by the PP and Ciudadanos 
before the investiture of June 
the 13th. The goal is to norma-
lize relations between the two 
formations to ensure the conti-
nuity of the covenant.



04 MijasNews
Mi jas  Weekly

7th to 13th August 2015

SUMMER ACTIVITIES

WE ARE HERE TO HELP YOU
CONSUMER RIGHTS

The Mijas Town Hall has a Consumers Offi ce that works directly with the 
Mijas Foreigners Department, mainly as many residents and visitors do 
not speak Spanish and need our help. Below are some points to take 
into account and can be useful when purchasing goods or contracting 
services. 

TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT
1. Try coming to a friendly agreement with the establishment or company
2. Try contacting customer service, or ask to speak directly with the manager
3. Always ask for a receipt.
4. If you feel you can not come to a friendly agreement ask for the 
offi cial complaints sheet “Hoja de Reclamaciones”. This must be fi lled 
out in Spanish, to which you can take it home, fi ll it out in Spanish 
and take back the next day to the establishment or company under 
complaint, for them to fi ll out their part of the sheet.
5. You must then take this complaint sheet to the Consumers Offi ce or 
the Mijas Foreigners Department, or nearest Town Hall offi ce registry.

CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS JUST BECAUSE ITS SALES?
- No they can´t.
- Sales are normal products that have had their price reduced, not their quality.
- The old price and new reduced price must be visible on the ticket of 
the product.

IF I DONT LIKE A PRODUCT CAN I CHANGE IT?
- Yes, as long as you have the ticket and are in the time limit specifi ed 
by the establishment. 
- Or they can give you a voucher for the same amount spent on the product.

CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?
- Even though most of the big establishments do give you back your 
money, by Spanish Law they are not obliged to.
- Only in the case that you have bought something that is “rotten” can 
you ask for your money back.

VEHICLES: Before leaving your vehicle in an establishment you must 
always ask beforehand for a written estimate. If you agree with this 
estimate, you sign an authorisation for the works to be carried out on 
your vehicle. If the vehicle needs to be left at the garage to be worked 
on to know what the estimate is, this work will be charged, remember 
before leaving the car, to ask how much they charge for an estimate. 
When picking up your vehicle you will have to sign a release note.

If the client and establishment/company do not come to a friendly 
agreement, the Consumers Department can send the fi le to the 
Arbitration System Governing Consumer Affairs in Malaga.

There is also an Ombudsman in Malaga. Ask the Mijas Foreigners 
Department for more details on how to fi le a complaint through 
the Town Hall.

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

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst 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:

Despite being in August, holi-
day month par excellence in Mi-
jas, municipal activity is in full 
swing. This was stated by deputy 
mayor, Mario Bravo, on the 5th 
of August after holding  Local 
Government Assembly “where 
we have approved several impor-
tant administrative procedures 
contributing to the economic im-
provement of the municipality”.

Specifi cally, as explained by 
the councillor, 24 building per-
mits and opening fi ve licenses 
were approved. “Almost all of 
them have to do with the eco-
nomic recovery, and are based 
mainly on tourism”, he assured. 
They are not just to do with re-
sidential property, both fi rst and 
second, but also different types 

of businesses. “We continue to 
promote tourism seeking sun 
and beach, because it is our main 
industry, but we try to diversify 
as much as we can. For this the 
Town Hall must be agile and 
quick, when speaking of channe-
ling all these investments”.

Moreover, Bravo added, the 
Mijas Town Hall continues “to 
speed up with regard to the re-

turning of guarantees for buil-
ding works, because we endea-
vor to monitor works as they 
are developped, rather than wait 
until the end, when sometimes 
the remedy becomes quite com-
plicated”. All this, the councillor 
concluded, “despite being in 
August and we are contributing 
towards the economic improve-
ment of the municipality”.

Green light given for 
twenty building permits

Gabrielle Rey

of the Local Government 
approved fi ve opening 

licences for businesses

The Assembly

The local government assembly approves several administrative 
steps contributing to the economic revitalization of Mijas

In the photo, a moment of the Local Government Assembly held on 
Wednesday the 5th of August  / Diana Calvo.

The ‘Live Mijas by Night Program-
me’ continues to fi ll some of the 
most unique corners of the mu-
nicipality with great atmosphere 
and fun. Last week the Virgen de 
la Peña Square in Mijas Village and 
the María Zambrano and Butibam-
ba parks in Las Lagunas and La 
Cala respectively, welcomed diver-

Dancing, zumba, singing and more 
arrive at nightfall to the lively squares 

G.Rey / Photos: J. M. Fernández

Nights in Mijas
taste better

se activities ranging from salsa to 
zumba, through fl amenco. 

And if, on top of it all ,you have 
arrived at Mijas Village on a Tues-
day or Thursday, it’s hard to come 
away without stop-
ping at the bars of 
the tapa route, to 
enjoy a delicacy 
and a drink for just 
1.5 euros.

Nights in Mijas
Asunción 
Alarcón, 
with the tapa 
‘Chicharrones’, 
from El Cañuelo 
restaurant.

Melanie Marciano studied with Nikki Addis 
and is now a Zumba teacher.

Raquel Alonso has a stand selling art from 
Bali at the Virgen de la Peña Square.
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Calahonda has been classifi ed 
as a protected sea-land surface. 
The Andalusian Government 
has declared as Special Conser-
vation Area or Zona de Conser-
vación Especial (ZEC) a surface 
of 1,404 hectares that stands out, 
among other reasons, because 
in it there are species of North 
African origin with Atlantic and 

Mediterranean which leads it to 
have specially rich and varied 
marine life . 

The reef areas and those of 
oceanic Posidonia meadows are 
declared to be of special atten-
tion, as are two species of sea-
grass.

The declaration of special 
conservation area means inclu-
ding Calahonda in the European 
network of natural areas ‘Natura 
2000’, in which ecologically va-

luable habitats on a continental 
scale are included, which means 
greater recognition of the areas 
included within and also better 
control by public institutions.

This news has coincided 
this week with that of the re-
signation of the multinational 
company Repsol to rights held 
since 2004 which authourised 
it to carry out prospections in 
search of natural gas pockets 
off our coasts. The residents 
and all social groups in the mu-
nicipality have expressed their 
satisfaction and even joy on 
both issues, which undoubtedly 
shape the future of the Mijas 
coast, although there are still is-
sues that were in progress and 
which now should be studiend 
to analyze their impact to the 
Special Conservation Areas

Dikes yes... Dikes no
We refer to the study on the 
coast of Mijas that stated that 
in order to stabilize and pre-
serve the sand on the beaches 
from the storms that plague 
our shores every winter, that 
the previous government team 
requested last winter. We recall 
that this study proposed as a so-
lution the construction of two 

dikes on two of the beaches, 
especially affected by tides and 
winds. This study was submit-
ted to the Coastal Delegation 
and is pending a tender for the 
fi nalization of the project.

The spokesperson for the 
citizen’s movement against the 
exploration for hydrocarbons 
off the Costa del Sol, Librada 
Moreno, claimed attention in 
this regard, so we consulted 

the  councillor for Beaches and 
mayor of the municipality when 
this study was requested, Án-
gel Nozal. “The dikes would in 
no way affect the Beach of Ca-
lahonda and one is planned to 
be built on the El Bombo Beach 
and the other in Alhamar, where 
the Almirante building is”. The-
refore, in the councillors opi-
nion, the project would remain 
viable despite the declaration of 
special conservation area.

has declared a surface 
of 1,404 hectares to

 be an area of 
Special Conservation

 in Calahonda

The ‘Junta’
stands out because 
there are species of 
North African origin 

with Atlantic and 
Mediterranean

This ‘ZEC’

“It is a story that has troubled the 
residents since it became known 
that there were intentions to con-
duct surveys, and not only from an 
environmental point of view, but 
also from an economic point of 
view, as tourism is our main source 
of wealth and it could have been 
endangering our shores”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas

“We have arranged protest mar-
ches since 2005, with the joint 
efforts of different social groups on 
the Costa del Sol because we want 
a clean and protected environment. 
It is great news that Repsol has de-
cided to not go ahead, but we will 
not be calm until it is fi nally publis-
hed in the BOE and the government 
does not insist on a re-tender to 
another company. We must start to 
value this sea, which is the richest 
in biodiversity in Europe and let 
people know what we have”.

LIBRADA MORENO

Spokesperson for ‘Citizens 
Movement against the 

prospections for Hydrocarbons 
on the Costa del Sol’

“This new fi gure increases the le-
vel of protection. We have proven 
to be great defenders of posidonias 
(Sea Grass) and natural reserves. 
On the subject of surveys, and a 
year and half ago I met with Rep-
sol to inform them that I was tota-
lly against prospections, because 
what prevails here is tourism”.

ÁNGEL NOZAL
Councillor for Beaches

Good news for the
Mĳ as coasts

The coasts of our municipality can breathe in peace 
because the area of Calahonda has been declared 
a protected marine-terrestrial surface and the 
multinational company Repsol has fi nally decided not 

to drill off our coasts

“I think it’s great because I signed 
a lot of protests for them not to do 
it. I am against all types of sur-
veys and favour the environment 
always”.

PILAR ALONSO

“No, we do not need it and if the-
re is we do not want it. Tourism 
and the environment are the main 
thing, because the gas is not going 
to feed us on the long term”.

CRISTÓBAL RUIZ

“I am delighted that they will not 
be doing prospections off the Cos-
ta del Sol because it would break 
the landscape and adversely affect 
everyone”.

MARIA CRUZ ALFONSO
“It is not the same to see what 
we see now than to see what they 
were going to install. If they had set 
out to fi nd gas it would have affec-
ted all of us working in tourism”.

JESÚS BLANCO

“As important as the catalo-
ging of the Calahonda beach 
as a Special Area of   Conserva-
tion, was the other great news 
that we have received this 
week for the Mijas coastline. 

Repsol, the multinational 
company, which since 2004 
had the authourisation to 
search for pockets of gas off 
the coast of Mijas and Fuengi-
rola, has decided to renounce 
to these rights in a statement 
sent to the Ministry for Indus-
try. 

The Siroco project, as it was 
denominated, was parked due 
to the rejection presented by 
Town Halls, social groups and 
environmentalists, political par-
ties, businesspersons and fi s-
hermen of the province.

Since then the ‘Citizens Mo-
vement against the explora-
tion for hydrocarbons on the 
Costa del Sol’ was organized 
in 2012 again, when it see-
med that there were plans to 
restart the search for gas. In 
fact, the image above these 
lines  corresponds to one of 
the demonstrations that were 
launched by the platform at 
the time.

Today, fi nally, Repsol has 
renounced to its rights, but Li-
brada Moreno, spokesperson 
for the civic association, pre-
fers not to celebrate anything 

until it is published in the Offi cial 
Gazette and is sure that those 
rights are not granted to other 
companies.

Meanwhile, UPyD has is-
sued a press release in which 
they state that “there were 
many groups that in one way 
or another were against this 
kind of invasion of our environ-
ment. It was not only going to 
cause environmental damage, 
but also represented a direct 
assault on tourism, and the-
refore on the key driver of our 
local economy”. 

“From UPyD we want to 
thank Mijas Ecologists in Ac-
tion and the platform ‘NO to 
the exploration of hydrocar-
bons off the Costa’  for their 
tireless fi ght to preserve the 
environment off our shores”, 
the statement concluded.

The news certainly has been 
very well received among the 
residents of our municipality 
and our tourists, who today 
can swim in a protected area 
and with a horizon clear of dri-
lling platforms, something that 
is agreed by all the residents 
with whom we have had the 
opportunity to speak about 
this news.

History of a people against a multinational
Gabrielle Rey



06 MijasNews
Mi jas  Weekly

7th to 13th of August 2015

New times have arrived 
for the Association of 
Municipalities of the 

Costa del Sol (Mancomunidad), 
whose corporation was formed 
on the 31st of July. 

In this new mandate, 39 
people from six different politi-
cal parties form the joint entity 
corporation. The popular party  
member, Margarita del Cid re-
validated the presidency, obtai-

ning majority support for her 
candidacy, which was endorsed 
by the votes of the Popular Party, 
Ciudadanos, Compromiso por 
Manilva and Opción Sampedre-
ña, with the abstention of PSOE 
and Izquierda Unida (United 
Left). “I wish that the capacity 
for dialogue, agreement and fair 
and institutional collaboration 
will rule each and every one of 
our actions now and over the 
next four years”, said Del Cid, af-
ter being sworn in.

The Association of Municipa-
lities of the Western Costa del 
Sol takes on important areas 
such as sanitation, water mana-
gement and waste for the eleven 
municipalities of Málaga, as well 
as promoting tourism on the 
Costa del Sol. This year it also 
incorporates new departments 
such as mediation  between re-
sidents and municipalities, and 
others regarding transparency 
and good governance. “We will 
continue ensuring that the ‘Man-
comunidad’ continues to be a 

useful and necessary institution, 
against those statements and in-
tentions of those who do not be-
lieve in these institutions, becau-
se surely they do not know how 
they work”, added the president.

Ángel Nozal of the Popular 
Party is renewed as member of 
the government team in ‘Man-
comunidad’ and chaired the 
election of the president. He va-
lued her work over the past four 
years. “She is a great manager. 
Acosol began as the sick mem-
ber of this institution because 
it had losses and now it has be-
nefi ts and offers a great service. 
Good management was needed”, 
said Nozal.

As for the representation of 
Mijas in the joint entity, it will be 
represented by two members of 
the PP (Ángel Nozal and Lour-
des Burgos), two of the PSOE 
(Fuensanta Lima and Carmen 
González) and one of Ciudada-
nos (Andres Ruiz). “I am very 
proud that Mijas, and Ciudada-
nos are represented in the Man-

comunidad. There are issues 
that interest us, such as water, 
waste, recycling or the beaches. 
Of course we will work with 
great responsibility”, said Ruiz. 
Meanwhile, Lima said that “all 
parties are represented in this 
new political environment whe-
re we will work on consensus 
and dialogue, considering the 
large municipalities, but also the 
small, and above all the citizens, 
who are defi nitely the most im-
portant factor”.

New mandate in the ‘Mancomunidad’

Gabrielle Rey

form the ‘Mancomunidad’ 
since it was founded 

almost four decades ago

Eleven towns

Family photo of the new corporation of the Association of Municipalities of the Western Costa del Sol. In the 
centre, Margarita del Cid, accompanied by the fi ve representatives from Mijas and the other ten representatives 
of the municipalities who are members / PHOTOS: Irene Pérez.

Margarita del Cid of the PP has 
been reelected president. In this new 
mandate, 39 persons from 6 different 
parties will make up the corporation

Act for the constitution of the new Corporation in ‘Mancomunidad’Act for the constitution of the new Corporation in ‘Mancomunidad’

team is made up 
by six different parties 
for the next four years

The Governing

What is the 

Mancomunidad de 

Municipios?

An institution made  up 
by eleven municipalities 
of the C� ta del Sol, for 
alm� t four decades

The Association of Municipali-
ties of the Costa del Sol is com-
posed of eleven municipalities 
in the province of Málaga, these 
being: Benahavís, Benalmádena, 
Casares, Estepona, Fuengirola, 
Istan, Manilva, Marbella, Mijas, 
Ojen and Torremolinos. It was 
founded over 39 years ago on a 
voluntary basis by its members. 
Its function is to jointly manage a 
common set of important servi-
ces such as waste collection, the 
development and promotion of 
tourism, water management, en-
vironment and beaches. The ma-
nagement committee is renewed 
every four years.

“OPINION

“We are the fi rst to be inter-
ested in the satisfactory ma-
nagement of the ‘Manco-
munidad’ because it affects 
us fullly in matters such 
as water, beaches, waste 
treatment and tourism”.

J. CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas

Angel Nozal and Lourdes Burgos (PP)

Andrés Ruiz (Ciudadanos)

Fuensanta Lima and Carmen González (PSOE)

The representatives 
for Mĳ as
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Mijas is recording a good sum-
mer in terms of tourism. Ac-
cording to the Tourist Offi ce 
of the Municipality, in June it 
has recorded 13,000 visits and 
more than 11,400 in July, with 
domestic tourism, the British 
and the French at the head of 
the numbers in regard to visits.

The Councillor for Tourism 
and Culture in the Mijas Town 
Hall, Santiago Martin said, 
however, that to take stock of 
the massive infl ux of visitors 
it is necessary to fi rst consult 
the circuit visits and on the 
other, the data regarding over-
night stays in the different ho-
tels of the municipality.

In this regard, the counci-
llor stated that despite the fact 
that Mijas has few hotel beds, 

The Tourist Offi ce has seen almost 
24,500 visits between June & July

Gabrielle Rey

To these fi gures we must add the 20,000 people who came for the Moorish Moon 
Festival last month, while those of this weekend will be included in the fi gures of August

June

occupancy rates are higher in 
general. “There are few hotels 
in Mijas, yet their occupation 
is very high”. For example, 
the council noted that local 
establishments such as Hotel 
Mijas “routinely recorded an 
occupancy rate of 70% and in 
June of this year this fi gure has 

risen by 25% compared with 
the previous year.”

Visitors of La Luna Mora
In addition, the Tourist Offi ce 
has recorded 13,000 visits in 
June, 800 less than in the pre-
vious year - and 11,400 in July. 
According to Martin, this in-

formation must be taken into 
acount because they indicate 
that tourism fi gures are main-
tained. In addition, to these fi -
gure we must add a staggering 
20,000 persons who attended  
the second Moorish Moon Fes-
tival last weekend that will be 
included “in the August balan-

ce,” according to the Counci-
llor for Tourism.

Santiago Martin also in-
formed that visits by foreign 
tourists this year, namely the 
European, have been reinfor-
ced because they are no longer 
visiting areas in confl ict which 
also have good coasts such as 
“Egypt, Tunisia and Morocco 
and are not as safe” neighbo-
ring countries. 

According to the Councillor 
for Tourism, “this is why many 
reservations are made at the 
last minute. People are seeking 
the best last minute deals avai-
lable”, said Martin.

Meanwhile, local sources 
also added that it is important 
to comment on the decline of 
Japanese and oriental tourism 
as a result of the lack of places 
and times for reservations in 
the Alhambra in Granada, as 
this is a strategic global point 
for tourism. 

In this regard, he explain 
that tourists make a stop the-
re in the Andalusian triangle  
of essential visits, such as the 
cities of Cordoba, Seville or 
Mijas itself, which is an obliga-
tory stop for many.

“OPINION

“I think foreign tourism will increa-
se because citizens are not visiting 
countries in confl ict and with bea-
ches such as Egypt, Tunesia and 
Morocco, meaning we have many 
last minute reservations”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Tourism

has recorded 25% 
more occupation in June 

than during last year”

“Hotel Mijas
tourism will be increased 

due to the situation of 
other countries in confl ict

European

Visits ordered

at the Tourist Office 
in Mijas Village

13,000 recorded
July

11,400 recorded
total

24,400 recorded

Employment in Tourism on the C� ta del Sol 
grows by 6,57 percent in the fi rst s�  months

G.R. Employment in tourism 
on the Costa del Sol has grown 
by 6,57% in the fi rst half of the 
year, which is above the natio-
nal increase that stood at 4.6%, 
making the Costa del Sol the 
main engine of economic reco-
very.

The President of the Costa 
del Sol Tourism Department, 
Elias Bendodo, explained on 
Tuesday the 4th, the informa-
tion regading our quality tourist 
destination in recent years : 10.2 
million tourists who generated 

10.820 million euros in econo-
mic impact in 2014 “They are 
indicative of a clear symptom 
of economic recovery which 
is now joined by magnifi cent 
numbers concerning employ-
ment in tourism which are also 
positive”, assured Bendodo.

According to sources from 
the provincial government, 
the number of persons paying 
Social Security in the tourism 
sector continues to escalate in 
2015 and between January and 
June there have been more than 

90,000 jobs created, while du-
ring the same period last year 
85,113 were recorded .

As to the number of tourism 
enterprises between January 
and June 2015, there are 12,553, 
compared to 11,810 in 2014, 
which implies an increase of 
6.29%, the sources detailed. 
According to Bendodo, “the 
growth in tourism employment 
in the last fi ve years is 9%, as it 
has grown from 81,017 fi ve years 
ago to 88,260 in 2014”.

The tourism employment 

grew by 5.05% in 2014, when 
4,243 more workers were recor-
ded compared to 2013; repre-
senting 17.5% of all that exists 
in the province. The restaurant 
trade is the subsector that crea-

tes more employment in tou-
rism in the province, with one 
in two employees of the total. 
In 2014 there were 48,755 em-
ployees, which is 16.2% more 
than in 2010.

Employment in tourism on the Costa del Sol has grown during the fi rst 
six months / Provincial Council.



WHAT’S ON08

TAKE NOTE
Register for the summer 

season at the Entrerrios 
Youth Hostel 

Las Lagunas Theatre 
Citizens non-registered in the 
municipality can 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

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)

Wednesday 12th

Saturday 8th

Thursday 13th

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

live Mijas by night

Friday 7th, 9pm: Rock Group 
4 Rent. 10pm: Latin Animation 
with Producciones Raíces. Maria 
Zambrano Park

Tuesday 11th, 9pm: Dance 
group ‘Remedios’. 10pm: Finish 
Group. Virgen de la Peña Square

Wednesday 12th, 9pm: ‘El 
Cirguero y sus fl amencos’. 22 h: 
‘Radio Jade’. La Butibamba Park

Thursday 13th, 9pm: Rock 
Group 4 Rent. 10pm: Latin Ani-
mation with Producciones Raíces. 
Virgen de la Peña Square.

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

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

Painting Exhibition by 
Leonardo Fernández

Folk Museum in Mijas
Until the 17th of August

Mass and extraordinary proces-
sion for the 75th anniversary of the 
blessing of the ‘Dulce Nombre de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno’

La Inmaculada Parrish: mass at 
8pm & procession at 9pm
The procession will be 
accompanied by the Music Group 
from Las Lagunas and the Band of 
Cornets and Drums of La Caridad 
de Vélez-Málaga. On passing 
throught the Libertad Square, 
a plaque will be uncovered to 
commemorate the date.

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

Monologue cycle by the 
Assoc. of Business Persons of La 
Cala: Carmelo González

Church Square 
Coming soon: Jacob Torres (20/08 

Promedae of La Cala), Raúl Rodríguez 
(27/08 La Cala Boulevar)

Hot Summer Nights
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.Reservas: 
667759355

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 Open Air 
Auditorium. 

Tickets: 20€ on sale at the Folk 
Museum, the Cultural Centre in La 
Cala and the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Sunday 9th

Doña Ermita Summer Fete
7th of August, from 6pm

Popular games and water partys, 
live music by Ana Blucke and Marisa 
Cano, dances by the Ana Mª Tineo 
students, election of the Queen, 
Maids, Mister and Companions of 
the Grandad and Grandma for 2015

8th of August from 10am
The day will begin in the morning 
with a football match between 
parents and children, after which 
there will be a paella, board games, 
bingo, karaoke and a children’s 
craft market. And at night, live 
music.

Exhibition by Javier Peinado
CAC Mijas, 8pm

Friday 7th

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

Concert by the Young 
Provincial Orchestra from Málaga

Municipal Auditorium in Mijas 
Village

Exhibition by Mónica Lucena 
Cultural Centre La Cala,

8pm
Until the 14th of September

Blood Donation
20th and 21st of 

August
From 6 - 9 pm

Mobile Unit Town Hall

24th & 25th of 
August
From 10am to 2pm 

next to the Hipercor

Summer Gymkhana
Saturday 22nd of August 

from 8:30pm
Register on the same day, from 

7pm, next to the Watchtower in 
La Cala

Outdoor Cinema
‘Lego the fi lm’
Sunday 16th of August at the 

Municipal Auditorium in Mijas Village

Classic Car Gathering
Puebla Aida, 8pm

Classic Motorbike Gathering-
Virgen de la Peña Square,

From 10am to 6pm

Masked Ball at the Tamisa 
Golf Hotel

Welcome drinks, 3 Course din-
ner and live music. Tickets 35€. 
The event begins at 7:15pm. re-
servas@tamisagolfhotel.com 



Марие Анхелес Агилар 
знакомо чувство тревоги и 
паники, когда однажды, она 
металась по всему пляжу в 
поисках пропавшей дочери. 
Тогда, не сказав никому ни 
слова, ее семилетняя дочь 
ушла домой. С тех пор Мария, 
которая вот уже 7 лет как  
выбирает местом летнего 
отдыха Ла Кала Михас, не 
задумываясь, надевает внуку 
браслетик, предлагаемый 
спасателями. Теперь если 
малыш и потеряется, то его 
можно будет найти очень 
быстро.

Один из координаторов 
бригады Хосе Мануэль 
Бенитес объяснил, что они 
предлагают отдыхающим 
семьям с детьми браслеты 
с чипом, который содержит 
контактные данные 
родителей и описание 
ребенка - цвет его волос, глаз, 
шрамы, описание купального 
костюма и т.д. На браслете 
записывается также номер 
спасателей: 604 106 742, 
на который можно звонить 
не только, когда находят 
потерянного ребенка, но 
и получить информацию 
относительно состояния 
пляжей, например, какой флаг 
установлен в этот день, есть 
ли медузы или спокойное ли 
море.

“В этом году уже были 
случаи, когда потерялось 

четверо малышей на пляжах 
Михаса – 2 на Эль Бомбо и 
2 в Ла Кала”, - сказал Хосе 
Мануэль Бенитес. Результаты 
грустные, если учесть данные, 
зарегистрированные по 
всему побережью Коста дель 
Соль, где в среднем теряются 
десятки детей в день.

Хотя в большинстве 
случаев дети находятся за 
считанные минуты, в других, 
поиски могут длиться часы. 
“Поиски одного малыша, 
потерявшегося на пляже 
El Bombo, затянулись из-за 
того, что было мало данных о 
ребенке, а малыш в это время 
игрался, присоединившись 
к другой семье”, - добавил 
координатор.

Когда теряется ребенок, 
спасатели сразу же сообщают 
об этом в местную полицию, 

гражданскую гвардию и 
в службу спасения 112, 
поднимают всех на ноги - на 
воде и суше.

Для того, чтобы довести 
до минимума время поиска 
пропавшего ребенка, 
спасатели обходят пляжи 
и раздают браслеты 
отдыхающим семьям, у 
которых есть дети. Эту 
инициативу, которая давно 
применяется в Михасе, 
спасатели продолжат 
ежедневно до 13 сентября 
и в выходные дни 2-х 
последующих недель.

Если кто-то найдет 
потерянного с таким 
браслетиком на запястье 
ребенка и позвонит 
спасателям, то они уже будут 
знать, как связаться с его 
родителями. 

29 июля в администрации 
Михаса состоялась встреча 
главы администрации 
Хуана Карлоса Мальдонадо 
с ответственным за 
командование  Гражданской 
Гвардией на побережье 
Коста дель Соль, Франсиско 
Хавьер Гомесом. Обе стороны 
собрались с целью установить 

сотрудничество между 
обоими корпусами - местной 
полиции и гражданской 
гвардии и, таким образом, 
объединить усилия для 
эффективной работы по 
обеспечению безопасности 
жителей и гостей Михаса.

Обе стороны дали 
положительную оценку 

встрече, которая, по 
словам мэра “стала первым 
сближением в вопросе 
безопасности, темы 
жизненно важной для этого 
муниципалитета, в силу его 
сложной территориальной 
демаркации. По этой причине 
и возникла необходимость 
в объединии усилий и 

совместной деятельности”.
На этой встрече был 

проведен анализ территории 
муниципалитета, состоящего 
из трех населенных 
пунктов, урбанизаций, 
разбросанных поселений и 
иностранного населения, 
которое увеличивается с 
наступлением лета”.

Команда правительства 
разрешила извечную 
проблему с парковкой 
в урбанизации Royal 
Beach. Благодаря 
договоренности 
администрации  с 
владельцем участка, 
который граничит с 
баром-чирингито Royal 
Beach на площади 
2.500 кв.метров, теперь  
могут припаковаться  
90 автомобилей.  Уже 
проведена сигнализация 
и работы по разметке и 
маркировке паркинга, 
для правильного 
использования 
пространства, в 
котором так нуждались 
жители урбанизации, 
предприниматели и 
туристы.    

По данным 
государственного 
агентства метеорологии, 
июль выдался самым 
жарким месяцем в 
истории Малаги и стал 
в эти дни наболевшей 
темой среди жителей. 
Средняя температура 
в июле составила в 
среднем 28,2 градуса.

Несколько дней 
в провинции была 
отмечена самая высокая 
температура в Андалусии. 
В Михасе и Малаге 
температура стояла 
более 36 градусов, не 
типичная жара для июля, 
как и летом 2011, которая 
до сих пор держалась до 
27,8 градусов.

Жители жалуются, что 
тяжело переносят такую 
жару и те, кто может 
позволить себе, спят всю 
ночь под кондиционером. 
Многие не выпускают из 
рук вееры и, конечно же, 
в рационе только салаты, 
гаспачо, фрукты и все 
виды прохладильных 
напитков. В такую 
жару особое внимание 
следует уделить детям 
и старикам, принять все 
меры защиты от солнца, 
стараться не выходить 
в часы зноя и пить 
побольше жидкости. 

Переводы Предоставила 
комПания RUBIKON

на пляжах михаса 
спасатели выдают детям 
браслеты безопасности

местная полиция и 
Гражданская гвардия 
объединяют усилия для 
беспечения безопасности 
в михасе

Парковочных 
мест в Royal 
Beach стало 
больше

июль выдался 
самым жарким 
месяцем 
малаги

*вкратце

Бригада спасателей, обслуживающая 
пляжи Михаса, предлагает родителям 
надеть на руки детей специальные 
браслеты, при помощи которых можно 
идентифицировать их в случае потери

Мэр Михаса и капитан Гражданской Гвардии 
договорились о сотрудничестве с целью 
повышения безопасности в муниципалитете

внеочередное шествие 
посвященное 75 годовщине в 
честь освящения лика нашего 
отца иисуса из назарета
В Часовне Parroquia de la 
Inmaculada, в 21:00

Процессию сопровождают 
Музыкальный ансамбль Лас 
Лагунас и группа кларнетов 
и тромбонов общества 
милосердия г.Велес-Малага. 
Назарянина пронесут через 
площадь Plaza de la Libertad, где 
увидят мемориальную доску в 
честь этого события.

Пятница 7, в 21:00: Рок группа 
4 rent. 22:00: Латинское шоу 
Producciones Raíces. в парке 
Parque María Zambrano

вторник 11, в 21:00: 
Танцевальная группа 
Remedios. 22:00: Финская 
группа. на площади Plaza Virgen 
de la Peña

среда 12, в 21:00: El Cirguero 
и его фламенко. 22:00: Радио 
Radio Jade. в парке Parque La 
Butibamba

Четверг 13, в 21:00: Рок 
группа 4 rent. 22:00: Латинское 
шоу Producciones Raíces.  на 
площади Plaza Virgen de la Peña

не ПроПустите

да здравствует ноЧной 
михасафиша

Жаркие летние ночи 
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.
ticketsource.eu/bigmpromotions

выставка живописи Leonardo 
Fernández
Casa Museo de Mijas
До 17 августа

09Mijas Semanal По-русски
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