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Revalidadas las ocho ‘Q’ de Calidad Turística.- Las 15 playas del litoral mijeño han obtenido los certifi cados 
medioambientales ‘ISO 14.001’ y ocho de ellas, entre las que se encuentra la de La Cala, coronada por su famoso Torreón, han 
revalidado las banderas ‘Q’ de Calidad Turística que ya lograron el pasado verano. Sin duda, esta catalogación se traduce como el 
mejor síntoma de la buena salud que posee nuestra costa / Nuria Luque. ACTUALIDAD/7

Mijas logra dos vicepresidencias 
dentro de la Mancomunidad 

POLÍTICA SUPRAMUNICIPAL

El municipio queda ampliamente representado en la institución con 
el concejal Andrés Ruiz y el primer teniente de alcalde, Ángel Nozal, 
como cuarto y quinto vicepresidente, respectivamente  ACTUALIDAD/11

El Ayuntamiento 
da dos años 
para adecentar 
edificios y solares 
abandonados

PLAYAS

que reb� a calidad
Un verano

Mijas logra dos vicepresidencias 

El municipio queda ampliamente representado en la institución con 
el concejal Andrés Ruiz y el primer teniente de alcalde, Ángel Nozal, 

Se han registrado 15 
solares y 53 edifi caciones 
descuidadas ACTUALIDAD/6

D

El ciclista Chris Froome, la 
guinda del pastel de La Vuelta

Diez casetas en la plaza Virgen 
de la Peña acogerán hasta 25 
bodegas CULTURA/19

La I Feria del Vino de Mijas se 
celebrará el 22 de agosto

Desde el mismo día y hasta el 3 
de septiembre también se podrán 
solicitar las becas ACTUALIDAD/9

La UP abre el próximo lunes 17 
el segundo plazo de solicitudes

A C El vigente ganador del Tour estará 
en Puerto Banús para tomar la 
salida el día 24 DEPORTES/24

Las cuatro 
empresas 
municipales 
se someterán 
a una auditoría
En 60 días la comisión 
de seguimiento tendrá los 
resultados ACTUALIDAD/8

El Consistorio 
empleará a partir 
de noviembre a 70 
personas en riesgo 
de exclusión social 
Los contratos tendrán 
una duración de tres 
meses ACTUALIDAD/9



El coordinador jefe de Bomberos le 
enseñó al alcalde este nuevo vehículo y 
le explicó todas las características que 
hacen de él un gran aliado en la lucha 
contra el fuego / Diana Calvo.

Actualidad02

Mijas, contra el fuego

240.000 euros

Un nuevo aliado en la
lucha contra el fuego
El parque de bomberos de Mijas adquiere un nuevo 
vehículo especializado para intervenir en incendios e 
inundaciones y desplazarse en todo tipo de terrenos

El Parque de Bomberos de Mijas 
cuenta con un nuevo vehículo 
de extinción de incendios, un 
camión todo-terreno capacitado 
para intervenir en grandes inci-
dentes forestales e inundaciones.

El camión ha supuesto una in-
versión de 240.000 euros y entre 
sus características principales 
destaca su depósito de 4.000 mil 
litros, que ofrece una autonomía 
de trabajo en labores de extinción 
de veinte minutos, doblando la ca-
pacidad de los equipos actuales. 

Según ha explicado el coordi-
nador jefe de Bomberos Mijas, 
David Bañasco, este vehículo 
se desplaza perfectamente tanto 

por zonas forestales como por 
las playas, y es el que tiene “una 
mayor capacidad de pendientes, 
tanto ascendentes como des-
cendentes de todo el mercado”. 
Además, dispone de un sistema 
de autoprotección para los bom-
beros, que crea una burbuja de 
agua alrededor del camión en 
caso de que estos se vieran atra-
pados por las llamas. Bañasco lo 
defi nió como un “equipamiento 
de segunda intervención: prime-
ro saldría un camión rural y, en 
caso de que el incendio pase de 
las dimensiones habituales, se 
pondría este en marcha”. 

La concejala de Movilidad en 
el Ayuntamiento de Mijas, Nuria 
Rodríguez (C’s), declaró que este 

nuevo vehículo está “catalogado 
como uno de los mejores vehí-
culos de intervención 4x4, por 
lo que su adquisición viene a po-
tenciar los medios del servicio de 
bomberos de Mijas”. Por su parte, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), expresó que 
“debemos dotar a nuestro parque 
de bomberos de efectivos sufi -
cientes para dar respuesta a unos 
incendios que no solo ponen en 
peligro nuestro patrimonio natu-
ral, sino también muchas vidas”. 

En defi nitiva, un compañe-
ro ideal para nuestro equipo de 
bomberos que, esperamos, no se 
use nunca pero que el día que lo 
necesitemos es mejor no echarlo 
de menos. 

Nacho Rodríguez

qué hacer en caso de INCENDIO FORESTAL

Preparar la casa para la llegada del fuego

Apague bien las cerillas y los cigarros y 
no los tire por la ventanilla del vehículo.

Camine siempre en sentido contrario a 
la dirección del viento.

No abandone en el monte botellas y 
objetos de cristal.

Nunca vaya monte arriba.

Diríjase a una zona quemada.

Si el fuego lo rodea, no huya hacia 
barrancos, procure llegar a la carretera 
o a un lugar seguro.

Respire siempre con un pañuelo húme-
do, tapando boca y nariz.

Conserve siempre la calma.

Si observa un incendio forestal o una 
columna de humo en el monte, no piense 
que alguien ya ha llamado. Es importan-
te avisar lo más rápido posible al 112.

En caso de condiciones meteorológicas 
que favorezcan la propagación de incen-
dios, hay que abstenerse de encender 
fuego en el exterior, ni siquiera barba-
coas en jardines o parcelas privadas.

Vigile los cambios de viento, pueden 
hacer que el fuego lo rodee.

Realizar y mantener una franja libre 
de vegetación, residuos o material 
combustible de 2 metros como míni-
mo de la vivienda y de 10 metros en 
torno a la parcela.

Limpiar el tejado de hojas secas, ramas y 
otra materia orgánica, así como eliminar 
todas las ramas cercanas a la casa.

Cuente con un buen sistema de abas-
tecimiento de agua y riego.

En el jardín, se recomienda una 
distancia mínima se 5 metros entre 
árboles. Debe aumentarla de tratarse 
de un terreno con pendiente. Las 
ramas no se pueden tocar.

Hagamos resistente nuestra parcela eli-
minando la vegetación infl amable en el 
jardín. Especial atención con restos de 
podas, leña y depósito de combustible. 

David Bañasco quiso aprove-
char nuestra visita al parque de 
bomberos para darnos una se-
rie de consejos para saber qué 
hacer en caso de vernos en-
vueltos en un incendio forestal

“Un incendio entraña un 
riesgo inminente hacia las 
personas y sus consecuencias, 
humo, llamas y altas 
temperaturas, son difíciles de 
afrontar”

David Bañasco, 
coordinador jefe de 

Bomberos Mijas

“
“Este nuevo vehículo está cata-
logado como uno de los mejores 
vehículos de intervención 4x4, por 
lo que su adquisición viene a po-
tenciar los medios del servicio de 
bomberos de Mijas”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de
Movilidad
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Mijas, contra el fuego

Dos nuevos incendios en 
Calanova y Riviera del Sol
N.R. Este lunes un nuevo in-
cendio hizo saltar las alarmas 
en Riviera del Sol, zona en la 
que se han registrado seis in-
cendios en un mes, tres de 
ellos solo en la última semana. 
Extinguido en pocos minutos, 
el conato se producía sobre las 
12 del mediodía en un bosquete 
de mimosas próximo a la ca-
lle Pintores. Los Bomberos de 
Mijas no tardaron en llegar y 
sofocar las llamas que, dada su 
rápida actuación solo afectó a 
una área de unos pocos metros 
cuadrados. A la zona también 
se desplazaron agentes de la 
Policía Local y la Guardia Civil, 
así como el concejal de Medio 
Ambiente, Ángel Nozal. El 
edil, visiblemente contrariado 
por la insistencia de incendios 
en la misma zona, declaró que 
“esto parece obra de un manía-
co de poca monta porque no 
hay viento, ni calor y actúa casi 
a diario. La cosa está pasando 
de castaño a oscuro porque ya 
van seis incendios que, si bien 
son pequeños, espero que al-
gún día no se le vaya de las 
manos y tengamos que lamen-
tarlo”. Por otra parte, Nozal ex-
puso el enorme coste que tiene 
movilizar tanto equipo como 
hay que poner en marcha cada 

vez que se hace una salida de 
este tipo. 

Esto sucedía unas horas 
después de que en la tarde del 
domingo se iniciara otro fuego, 
algo más importante, en la ur-
banización Calanova, junto al 
campo de golf, en el que inter-
vinieron Bomberos Mijas, Poli-
cía Local de Mijas, Guardia Ci-
vil, voluntarios de Protección 
Civil, un retén del Infoca y un 
medio aéreo, que fi nalmente no 
tuvo que actuar ya que el fuego 
quedó controlado fácilmente 

desde el terreno. En poco más 
de una hora quedaba extingui-
do afectando a 6.000 metros de 
monte bajo y matorral.

Dos incendios en días con-
secutivos en dos áreas próxi-
mas. Mala forma de empezar 
la semana en una situación que 
está generando malestar en los 
vecinos de Riviera del Sol y 
que está haciendo sospechar 
a las autoridades que detrás de 
ellos, y de otros anteriores que 
se han dado por la zona, se en-
cuentra una misma mano.

en días consecutivos en 
dos áreas próximas

Dos incendios

4.000 L 
de capacidad

20 minutos
de autonomía en 

trabajos de extinción

Con sistema de 
autoprotección

240.000 euros

El incendio del pasado lunes en Riviera 
quedó rápidamente extinguido / I.Pérez.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Del 14 al 20 de agosto de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

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 DE LOS SIETE CAÑOS- Limpiar fuentes y pintar muros.

CALLE AGUA.- Pintar fachadas.

MIJAS PUEBLO
CALLE PALOMAR.- Pintar un paso de peatones.

BULEVAR DE LA CALA.- En la salida del almacén de materiales, se 
ha pintado un paso de peatones.

AVENIDA DEL LIMONAR.- En la salida del centro comercial, se ha 
pintado un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar una plaza de parking para motos.

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

CALLE CÁRTAMA.- Pintar veinte aparcamientos y borrar una señal. 

CALLE HERNÁN CORTÉS.- Pintar una línea amarilla y borrar señales.

CALLE ROMERAL (CALIPSO).- Pintar 150 metros de línea amarilla.

CALLE PALOMAR (EL COTO).- Pintar una línea amarilla de 250 metros.

AVENIDA DE MIJAS (ROTONDA EL COTO).- Pintar una rotonda y 250 
metros de línea amarilla.

CALLE LAS CODORNICES.- Pintar 50 metros de línea amarilla.

CALLE RÍO LANJARÓN.- Pintar 60 metros de línea amarilla.

CALLE RÍO TULIPÁN.- Pintar 55 metros de línea amarilla.

CALLE RÍO GUADALBARBO.- Pintar 50 metros de línea amarilla.

CALLE RÍO AZUCENA.- Pintar 40 metros de línea amarilla.

CALLE MARGARITA.- Pintar 40 metros de línea blanca, un parking de 
motos y una zona de carga y descarga.

CALLE LA UNIÓN.- Pintar 10 metros de línea amarilla, un vado, una 
isla ecológica, un parking de motos y una zona de carga y descarga.

CALLE GOYA.- Borrar 20 señales de aparcamientos.

BULEVAR DE LA CALA.- Pintar una línea amarilla y un vado.

AVENIDA DEL LIMONAR.- Pintar un vado.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAYA DEL FARO.- Pintar módulos del mirador de aves, barandillas de 
madera y paneles informativos.

PLAYAS EL FARO (TROPICANA).- Pintar módulos de aseos, carteles 
informativos, palos de baranda de madera y barandas metálicas.

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

PLAZA DE MIJAS.- Pintar bancos, farolas, papeleras, barandas 
metálicas.

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.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

PLAYAS 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.

ROTONDA DE ENTRADA A LA AVENIDA DEL LIMONAR.- Colocar una señal y repasar las piedras de la fuente.

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Repasar azulejos del aseo.

BULEVAR DE LA CALA ENTRADA (DESDE MARBELLA).- Quitar rampa rota y hacer una nueva.

CALLE FUENTE DE PIEDRA.- Hacer una arqueta para centralizar las llaves de paso y hormigonar.

CALLE LA BUTIBAMBA.- Colocar un bolardo que estaba roto.

PUENTE DE ACCESO A LA CALA (FRENTE PARA DE BUS).- Colocar un banco.

LOMAS DE MIJAS.- Hacer hoyos para meter los anclajes de las farolas y hormigonar.

CALLE MURILLO.- Desmontar las farolas y solar el hueco que han dejado.

AVENIDA DEL LIMONAR.- Desmontar farolas, solar y rematar.

SENDA LITORAL.- Hacer varias reparaciones.

PARQUE DE LA PALMERA.- Colocar paños de vallas.

PLAYA DEL FARO DE CALABURRA.- Repasar la baranda de hierro por oxidación.

PLAYA DEL TORREÓN.- Donde la pista de voleibol, reparar una avería de agua.

CALLE LARGA DEL PALMAR.- Recolocar una baranda.

PLAYA MI CAPRICHO.- Reparar avería de agua en el modulo de baños.

PLAYA EL BOMBO.- Colocar ducha y reformar.

PLAYA EL CHARCÓN.- Desatorar fuente.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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LAS LAGUNAS

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

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

AVENIDA ANDALUCÍA.- Reponer solería levantada en la entrada para el cementerio.

CALLE ANTONIO MACHADO.- Colocar papelera y solería levantada.

URBANIZACIÓN DE LA LOMA .- Asfaltar zanja en la calle.

A.V. TAMISA.- Pintar techo del salón y medir reja posterior para hacerla.

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Colocar y quitar vallas.

FOMENTO DEL EMPLEO.-  Limpiar habitación y retirar al punto limpio y a la nave de La Cala.
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Mijas concede un plazo de dos años a los 
dueños de edifi cios y solares en estado 
de abandono para que los adecenten

Nacho Rodríguez

Urbanismo 
registra 15 
solares y 53 
edifi caciones 
abandonados 
en el municipio

N. R. A principios de semana tuvo 
lugar la reunión de coordinación 
entre Ayuntamiento y la herman-
dad parroquial de la Virgen de la 
Peña para preparar los días tan 
importantes que se avecinan, en 
los que los mijeños rendirán ho-
menaje a su patrona, la Virgen de 
la Peña. Sobre la mesa se trataron 
cuestiones como las dotaciones 

de cuerpos de seguridad que se 
desplegarán en los diferentes ac-
tos. “Es muy importante esta re-
unión para coordinarnos con la 
hermandad, poniendo a su dispo-
sición, y a la de todos los vecinos, 

los recursos con los que contamos 
para que todo se desarrolle lo me-
jor posible, ya que es un día muy 
importante”, expresó el primer 
edil en el Ayuntamiento de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Por su parte, el párroco de Mi-
jas Pueblo, Francisco Villasclaras, 
declaró que “los cultos a la virgen 
llevarán los mismos horarios y re-
corridos de siempre” y que esta 
reunión servirá para hacer las co-
sas, “como todos los años, lo mejor 

posible, acogiendo a todo el que 
viene en esos días”. 

Recordamos que el día 29 de 
agosto será el traslado de la Virgen 
desde la ermita del Compás hasta 
la iglesia de la Inmaculada y el 8 de 
septiembre la procesión. 

Una reunión para que la Virgen de 
la Peña luzca en todo su esplendor

FIESTAS

La Hermandad 
se reúne con el 
Ayuntamiento 
para coordinar las 
necesidades de 
cara a la fi esta de 
la patrona mijeña

Urbanismo ha concluido un regis-
tro de solares y edifi cios en esta-
do de abandono que, como expli-
có su concejal del ramo, Andrés 
Ruiz (C’s), “tiene como objetivo 
que estas estructuras no choquen 
con la idiosincrasia del pueblo de 
Mijas, ya que el impacto visual 
que producen es muy negativo 
para la imagen de un municipio 
que vive del turismo”. Dicho es-
tudio ha registrado un total de 15 
solares y 53 edifi caciones abando-
nados en diferentes zonas del mu-
nicipio, de las que seis preocupan, 
especialmente, por encontrarse 

en pleno circuito turístico. 
Urbanismo ha resuelto con-

ceder un plazo de dos años, “un 
periodo más que razonable para 
adecentar ese tipo de construc-
ciones”, explicó Ruiz, tiempo en 
el que el área que dirige facilitará 
a los propietarios todos los trá-

mites administrativos, aunque “el 
coste del adecentamiento, al ser 
propiedades privadas, les corres-
ponde a ellos”, matizó. 

Una vez cumplido dicho plazo, 
de haberse mantenido esta acti-
tud de delación por parte de sus 
propietarios, las parcelas y edifi -

caciones podrían pasar a subasta 
pública, aunque la intención del 
concejal es “agotar todas las vías 
amistosas de que disponga el 
Ayuntamiento”, concluyó. 

Optimizando Urbanismo 
Ruiz añadió además que “la 

solicitud de licencias para 
obras mayores está en alza, 
lo que puede dar una idea del 
nivel de recuperación econó-
mica que atraviesa en estos 
momentos el municipio”. Y es 
que su área está registrando 
un repunte de actividad, por lo 
que están estudiando una se-
rie de cambios operativos que 
se pondrán en funcionamiento 
a partir de septiembre con el 
objetivo de “optimizar el ser-
vicio para mejorar la atención 
y la administración técnica y 
jurídica de la propia conceja-
lía”, explicó el edil.

“Los cultos a la virgen llevarán 
los mismos horarios y recorri-
dos de siempre, el adorno del 
templo y de los tronos, hare-
mos las cosas, como todos los 
años, lo mejor posible, acogien-
do a todo el que viene tanto al 
traslado como a la novena y el 
8 de septiembre”.

FRANCISCO
VILLASCLARAS

Párroco de 
Mijas Pueblo

“Es vital reunirnos con los colecti-
vos con tiempo para poder coor-
dinar tantos aspectos como hay 
que arreglar para estos días, ya 
que el pueblo se colapsa de mije-
ños, familiares y turistas que, me 
consta, algunos incluso tienen la 
costumbre de tomarse unos días 
en esas fechas y venir”.

SILVIA
MARÍN

Concejala 
de Fiestas

A la reunión asistieron miembros de la hermandad y de las 
áreas municipales que participan en la fi esta patronal / D.C.

Según Ruiz, las edifi caciones abandonadas dan “muy mala 
imagen de un municipio turístico como el nuestro” / D.C.

“La salida a subasta del inmue-
ble, será el último recurso al 
que acudamos, pero agotare-
mos antes todas las vías amis-
tosas de comunicación y de 
plazo de ejecución de trabajos 
de que dispongamos”.

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo
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Mijas: ué pasada
Las playas del municipio revalidan las ocho banderas

 ‘Q’ de Calidad Turística y los certifi cados
medioambientales ‘ISO 14.001’

Las playas de Mijas no dejan de 
darnos alegrías: si la semana 
pasada supimos que la Junta 
había declarado una área marí-
timo terrestre en Calahonda 
como Zona Especial de Pro-
tección por su riqueza natural 
y que Repsol había decidido 
no hacer prospecciones en 
busca de gas natural frente a 
nuestras costas, esta semana  
hemos recibido la noticia de 
que el Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE) 
ha resuelto revalidar las ocho 
banderas ‘Q’ de Calidad Turís-
tica y los quince Certifi cados 
Medioambientales ISO 14.001 
que ya le otorgara el pasado año 
en reconocimiento, en primer 
término, a la valía de los servi-
cios turísticos que se prestan 
en sus playas y, en segundo 
lugar, al excelente grado de 
conservación natural del entor-
no de sus catorce kilómetros 
de litoral. 

El concejal del ramo, Ángel 
Nozal (PP), recordó que las pla-
yas de Mijas han vuelto a ser 
objeto de un exhaustivo pro-
ceso de inspección para que 
el ICTE renovara dichos reco-
nocimientos. “En Mijas hemos 

conseguido un justo equilibrio 
entre el uso que los humanos 
hacemos del litoral y su soste-
nibilidad ecológica. Aquí con-
viven los vecinos y turistas que 
vienen a la playa con especies 
animales y vegetales de gran 
valor”, explicó Nozal.

Así, las quince playas que 
conforman el litoral mijeño 
(La Luna-Royal Beach, Algaida, 
Calahonda, Alcasur, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral, Playamarina, El 
Charcón, El Faro, Piedras del 
Cura y El Ejido) han sido dis-
tinguidas con la certificación 
ISO 14.001. 

Dicha certif icación es un 
requisito previo para obtener 
la codiciada ‘Q’ de Calidad 
Turística, que han vuelto a ser 
concedidas a las playas de La 
Luna-Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral, El Charcón y El 
Faro. Conviene aclarar que son 

las únicas ocho playas mijeñas 
que pueden optar a este reco-
nocimiento, ya que las siete res-
tantes no reúnen los requisitos 
necesarios para ser siquiera 
evaluadas, debido a que sus 
condiciones naturales las hacen 
menos accesibles. 

Con estas buenas notas, 
Mijas vuelve a ser, por segun-
do año consecutivo, el primer 
municipio de Andalucía y el 
tercero de España con más 
playas galardonadas con la ‘Q’ 
de Calidad Turística, solo por 
detrás de Cartagena, con doce, 
y S´Illot, con nueve.

Nacho Rodríguez

del litoral mijeño
han sido distinguidas 

con la certifi cación 
ISO 14.001

Las 15 playas

“El año que viene tenemos el objetivo de que nuestras 
quince playas sean bandera azul, que es un galardón 
menor pero que a la gente le gusta ver”.

ÁNGEL NOZAL - Concejal de Playas
“Cuando salgo a pasear por la mañana temprano se ven 
las máquinas limpiando la playa y están muy cuidadas. 
Además, no están tan masifi cadas”.

CARMEN RUIZ - Turista de Barcelona
“Fabulosas, muy curiosas, limpias y, ya con la senda, 
increíble. Yo vengo prácticamente todos los días y me 
alegro mucho de verlas así”.

JOSÉ BENÍTEZ - Vecino de La Cala

EL CHAPARRAL

EL FARO

EL CHARCÓN

La costa de Mijas contiene un fondo marino 
que alberga una gran biodiversidad en la 
que coexisten especies europeas, africanas, 
atlánticas y mediterráneas

La costa de Mijas alberga playas para todos los 
gustos, desde grandes extensiones de arena 
con gran ocupación turística hasta pequeñas 
calas donde disfrutar de la tranquilidad

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

RIVIERA

LA LUNA - ROYAL BEACH

14 kilómetros de costa

Playas con ‘Q’ 
de Calidad Turística 
en el litoral mijeño
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La transparencia de las institu-
ciones públicas es una de las 
principales preocupaciones de 
la ciudadanía y uno de los as-
pectos que han protagonizado 
los programas políticos de las 
últimas elecciones autonómi-
cas y municipales. En esta línea, 
según precisó en la mañana de 
ayer, jueves, el concejal de Ha-
cienda en el Ayuntamiento de 
Mijas, Mario Bravo (PP), “en el 
pleno del pasado mes de junio 

se puso de manifi esto la peti-
ción de varios partidos políticos 
sobre la realización de audito-
rías tanto al Ayuntamiento en sí 
como a las distintas sociedades 
municipales, tanto aquellas en 
las que el Consistorio posee el 
100% del accionariado como 
otras que tenemos aunque sea 
con participación minoritaria”. 
Una petición que además era 
una promesa electoral del alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s).

Por ello, el equipo de gobier-
no, formado por los concejales 
de C’s y PP, se reunieron ayer 

con representantes de PSOE 
y CSSP para decidir sobre qué 
años, empresas y delegaciones 
se inspeccionará. Y la decisión 
ha sido empezar por auditar las 
cuentas de todas las empresas 
con participación municipal co-
rrespondientes a 2014 y, “a la luz 
de sus resultados, decidir con 
qué departamentos continuar”.

De este modo, en un plazo de 
60 días, se conocerá el estado 
real de las cuentas de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Mijas 
Comunicación, Mijas Avanza y 
Recursos Turísticos de Mijas. 
Esta última actualmente se en-
cuentra en liquidación, por lo 
que sus liquidadores tienen que 
hacerla obligatoriamente. Por 
ello el presupuesto de 15.000 
euros con el que se cuenta para 
esta primera ronda de audito-
rías, se empleará en las otras 
tres empresas, a razón de 5.000 

por empresa y año. 
Bravo avanzó que la comisión 

ha decidido reunirse “una vez 
que estén realizadas para analizar 
la posible conveniencia de su ex-
tensión tanto a periodos anterio-
res como al Ayuntamiento para 
garantizar un uso óptimo de los 
fondos públicos”. Y matizó que, 
aunque tanto el gobierno central 
como el autonómico han extre-

mado el control de las entidades 
locales, “nunca está de más que la 
ciudadanía tenga la plena garantía 
del funcionamiento de unas insti-
tuciones que se mantienen con el 
dinero de sus impuestos”.

El Ayuntamiento realizará 
auditorías de las cuatro 
empresas municipales 

Nacho Rodríguez

En 60 días la comisión de seguimiento se reunirá para analizar los 
resultados de las cuentas de Mijas Servicios Complementarios, 
Mijas Comunicación, Mijas Avanza y Recursos Turísticos de Mijas

“Nunca está
de más que la ciudadanía 

tenga plena garantía 
del funcionamiento 

de las instituciones”

Fruta y limonada, aliad�  contra el calor
CAMPAÑAS

Redacción. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (Ciudadanos), ha he-
cho efectiva su intención de 
devolver las competencias 
retiradas al primer teniente 
de alcalde Ángel Nozal (Par-
tido Popular), tal y como le 
trasladó a este en la reunión 
que ambos mantuvieron en 
privado el pasado martes 4 
de agosto. 

De esta manera, Nozal 
vuelve a ostentar las com-
petencias en las delegacio-
nes de Extranjeros, Medio 
Ambiente, Playas, Archivo 

Municipal y Saneamiento y 
Conducciones de Agua. Ade-
más, el popular sigue siendo 
primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Mijas y 
miembro de la Junta de Go-
bierno Local.

La reunión que mantuvie-
ron el 4 de agosto en privado 
los líderes locales del Parti-
do Popular y de Ciudadanos 
sirvió para que limaran aspe-
rezas y acercaran posturas; 
además, a continuación, se 
celebró otro encuentro con 
todos los concejales del equi-
po de gobierno.

Nozal recupera todas sus 
competencias delegadas

EQUIPO DE GOBIERNO

El regidor hace efectiva la medida que ya 
trasladó al primer teniente de alcalde el día 4

C.M. Cruz Roja Mijas ha difun-
dido una serie de consejos y 
pautas seguras para disfrutar en 
el agua y así evitar accidentes 

en el medio acuático. Ya vayas al 
mar, a la piscina o a un pantano, 
charca o parque acuático, toma 
nota de sus recomendaciones.

Al agua, con precaución
PLAYAS

Primer teniente de alcalde

Miembro de la Junta 
de Gobierno Local

EXTRANJEROS
MEDIO AMBIENTE
PLAYAS
SANEAMIENTO, CONDUC-
CIONES DE AGUA Y OTRAS
ARCHIVO MUNICIPAL

COMPETENCIAS 
DELEGADAS

ÁNGEL NOZAL

CRUZ ROJA MIJAS 

TE ACONSEJA:

‘Advertir el riesgo’
‘Valorar los posibles peligros’
‘Adoptar una actitud segura’

Avisar a los padres antes de adentrarse en el agua
Utilizar fl otadores o chalecos salvavidas

Conducta AVA

Consej�  para menores

Consej�  para bañistas en general
Conocer la profundidad antes de tirarse de cabeza
Comprobar la temperatura del agua para evitar un 
shock termodiferencial
Evitar la exposición prolongada al sol y renovar la 
crema protectora cada dos horas
Usar gorra o sombrero para evitar la insolación
Beber líquidos y protegerse del sol
Respetar las normas de seguridad
Hacer caso de los socorristas

A la reunión asistieron miembros de las cuatro formaciones con represen-
tación en el Ayuntamiento de Mijas: PP, C’s, PSOE y CSSP / D.S.

N.R. Brigada Socorrista, la em-
presa concesionaria del servicio 
de vigilancia del litoral mijeño, 
puso en marcha la semana pa-
sada una campaña informativa 
sobre cómo cuidar la piel y evi-
tar la deshidratación en plena 
ola de calor, una cuestión más 
necesaria que nunca este año.

Hasta el domingo, los bañistas 
pudieron informase acerca de 
los peligros de una exposición 
inadecuada al sol y cómo evitar 
la deshidratación, ofreciendo 
fruta fresca y limonada casera 
como remedios contra el calor 
en las horas más exigentes del 
día. Una manera sana, sabrosa y 
refrescante de estar a gusto en la 
playa y evitar el exceso de calor 
y la exposición prolongada al sol. 

Las campañas van a conti-
nuar durante el mes de agosto 
con distintas temáticas, como 
las medusas, el litoral mijeño o 
la prevención de accidentes en 
las playas.

‘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

Pr im�  talleres de 
Brigada Socorrista

La comisión
decidió auditar las cuentas 
de todas las empresas con 

participación municipal 
correspondientes a 2014
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La UP abre el lunes 17 el 
segundo plazo de solicitud

ENSEÑANZA

Aún estás a tiempo...

los talleres
Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica
Informática
Inglés
Alemán
Ruso
Iniciación a la 

música
Lenguaje musical
Flauta

Manualidades
Piano
Pintura
Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga
Robótica

para aprender con la UP

- Casa de la Cultura de Las Lagunas
952 586 926
- El Muro de Mijas Pueblo
952 485 483
- Centro Cultural de La Cala
952 587 750

Inscripciones, de 9 a 14 h:

EMPADRONADOS EN MIJAS: 
Del 17 de agosto al 3 de septiembre

NO EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 7 al 10 de septiembre

Segundo periodo de inscripción

becas
SE PODRÁN SOLICITAR 

Del 17 de agosto al 3 de septiembre

C.M. La Universidad Popular tie-
ne sus puertas abiertas para quien 
quiera aprender con sus monitores. 
El lunes 17 se abre el segundo plazo 
de matriculación para empadrona-
dos mijeños y también el periodo 
para solicitar becas, cerrándose 
ambos el próximo 3 de septiembre. 
La concejala de la UP, Lidia More-
no (PP), recordó también que los no 
empadronados podrán inscribirse 
del 7 al 10 de septiembre. 

Moreno explicó que los nuevos 
solicitantes, que se sumarán a los 
mil ya inscritos, optarán a los cur-
sos a los que aún queden plazas por 

orden de solicitud. Este año hay dos 
novedades, el taller de fotografía 
digital para jóvenes y el de robótica 
de nivel avanzado

En cuanto a las becas, el Consis-
torio podrá conceder hasta un 100% 
de la matrícula en base a criterios 
como los ingresos y la situación 
laboral, familiar o salud. Los precios 
se mantendrán entre los 16 euros 
al mes para los empadronados en 
Mijas y los 26 de los no censados. 
Los pensionistas empadronados 
pagarán 8 euros al mes. A partir del 
tercer miembro de la familia inscri-
to en la UP, la matrícula será gratis.

Desde el mismo día hasta el 3 de septiembre 
también se podrán solicitar las becas

El Ayuntamiento de Mijas ha pues-
to en marcha el Programa Extraor-
dinario de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía (PEACA) financia-
do por la Junta de Andalucía con 
232.302 euros gracias al cual podrá 
contratar durante tres meses a 70 
personas en riesgo de exclusión 
social; es decir, desempleados y 
con ingresos familiares reducidos.

 “Los interesados en benefi ciarse 
de esta iniciativa pueden recoger la 
solicitud en el edifi cio de la conceja-
lía de Fomento del Empleo (edifi cio 
de Formación y Empleo), el antiguo 
multicines, y tienen hasta el próxi-
mo 21 de agosto para entregarlas 

en el Ayuntamiento o las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas o La 
Cala”, explicó el edil de Fomento 
del Empleo, Mario Bravo (PP).

El programa de empleo esta-
blece como requisito para poder 
participar llevar, al menos, 90 días 
desempleado; que toda la unidad 
familiar del solicitante esté empa-
dronada en Mijas  desde hace más 
de un año y que los ingresos de la 
unidad familiar durante los últi-
mos seis meses sean inferiores a 
3.195,06 euros, en el caso de que 
esté compuesta por una persona; 
4.153,58 euros, para las formadas 
por dos; 4.792,59 euros, para las de 

Mijas empleará a 70 personas 
en riesgo de exclusión social

Carmen Martín

Los contratos se harán a partir de noviembre y tendrán una duración de tres meses

“OPINIÓN

“Este es un nuevo plan de 
empleo autonómico que pre-
tende garantizar unos ingresos 
mínimos, durante tres meses, 
a familias con problemas eco-
nómicos”.

MARIO 
BRAVO
Edil de Fomen-
to del Empleo

tres personas y 5.431,60 euros, para 
aquellas familias con cuatro o más 
miembros.

Documentación necesaria
La solicitud deberá presentarse 
acompañada de una fotocopia com-
pulsada del DNI del solicitante y de 
todos los miembros de la unidad 
familiar mayores de catorce años, 
una fotocopia del libro de familia 
completo, un certifi cado de antigüe-

dad de inscripción en el desempleo 
del solicitante, un informe de la vida 
laboral de cada uno de los integran-
tes de la unidad familiar, así como 
los documentos que acrediten los 
ingresos recibidos durante los últi-
mos seis meses. 

Bravo destacó que el plan andaluz 
fija como criterios especiales de 
selección a las mujeres y los mayo-
res de 50 años, las víctimas de vio-
lencia doméstica, a las personas que 

padezcan alguna discapacidad y las 
familias numerosas. En el caso de 
los tres últimos supuestos, “habría 
que acreditarlo junto con la solici-
tud”, aclaró el edil.

Los benefi ciarios de esta edición 
del PEACA podrán incorporarse a 
su puesto de trabajo en noviembre. 
Según Bravo, “los seleccionados 
trabajarán en los departamentos 
y tareas que más se adecuen a su 
experiencia laboral. Percibirán 1.080 

euros brutos al mes, incluyendo la 
Seguridad Social, por lo que cobra-
rán unos 800 euros netos mensua-
les aproximadamente, y la jornada 
laboral será la misma que la de los 
trabajadores municipales. Sabemos 
que no es la solución defi nitiva para 
todas aquellas personas que lo están 
pasando peor con la crisis, pero sí 
que es un alivio que esperamos que 
les pueda servir”, afi rmó el concejal 
del Ayuntamiento de Mijas.

fi nanciado por la Junta de 
Andalucía, tiene 232.302 

euros de presupuesto

El programa,

Programa Extraordinario de Ayuda a 
la Contratación de Andalucía �(PEACA)�

70 contratad� 
Personas en riesgo de exclusión 
social (desempleadas y con 
ingresos reducidos)

3 meses de duración
1.080 euros brutos y 800 netos al mes
Jornada laboral igual a la de los 
trabajadores municipales

232.302 eur� 
La Junta de Andalucía ha dotado 
al Ayuntamiento con esta cantidad 
para desarrollar el programa

Plazos
EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 21 DE AGOSTO
DEL 24 DE AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE SE ESTUDIARÁN LAS SOLICITUDES
5 DE OCTUBRE, PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES
DEL 6 AL 16 DE OCTUBRE, PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES
30 DE OCTUBRE, RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES
1 DE NOVIEMBRE, COMIENZO DE CONTRATACIONES

solicitudes
LAS SOLICITUDES SE PODRÁN RECOGER EN EL EDIFICIO DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LAS LAGUNAS

LOS DOCUMENTOS SE ENTREGARÁN EN EL AYUNTAMIENTO O EN 
LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA DE LAS LAGUNAS O LA CALA
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A fi nales del mes de julio, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el concejal 
de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), se 
personaron en el lagunero ba-
rrio de Los Santos para intentar 
poner fi n a la polémica surgida 
de la remodelación de nueve de 
sus calles. Entre ellas, tres vías 
se habían convertido en objeto 
de disputa entre vecinos. Ha-
blamos de las calles San Igna-
cio, San Mateo y San Fermín, 
cuyos residentes no terminaban 
de ponerse de acuerdo en si en 
ellas se debían habilitar o no es-
pacios para aparcar. 

Dadas las posturas antagó-

nicas, el Consistorio decidió 
impulsar una votación entre los 
vecinos de las calles implicadas, 
para que fueran ellos los que 
decidieran qué hacer con los 
aparcamientos de esta zona. Di-
cha votación tuvo lugar anoche 
jueves y la voluntad popular ex-
presó que querían poder aparcar 
en dichas calles. 

Martín ya empieza a enfocar 
la posible solución, que parece 
ser la de pintar una señal hori-
zontal y alternar por meses pa-
res e impares en qué lado de la 
calzada se podrá aparcar para 
que los vecinos compartan “la 
incomodidad de tener los co-
ches estacionados en su puerta”. 
Según los estudios realizados, 
como expresó el edil, “la calle no 

tiene la sufi ciente anchura como 
para haber puesto aparcamien-
tos de una manera normal, pero 
hemos conseguido que se respe-
te entre 1,10 y 1,20 metros entre 

los coches y las casas”. 
Al fi nal de la reunión, Martín 

declaró que la semana próxima 
volverá a reunirse con los veci-
nos de Los Santos para ver con 
ellos “otros problemas con las 
obras que se han realizado, apar-
te del tema de aparcamientos 
que hemos tratado hoy”. 

Vecinos que se expresan
con voz y voto

Las polémicas sobre los aparcamientos en el Barrio 
de los Santos de Las Lagunas y sobre el futuro de la 
Fuente de los Siete Caños del Barrio Santana de Mijas 
Pueblo se han resuelto con votaciones vecinales, 

abiertas y participativas

Nacho Rodríguez

“Parece que, al fi nal, ha ha-
bido consenso, una vez que 
hemos consultado con ellos 
y se ha realizado la votación, 
nos acercamos a la solución”.

J. CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras

“Yo recogí 250 fi rmas para que 
se mantuvieran los aparca-
mientos. Estamos contentos 
porque esto es lo que quería 
la mayoría de los vecinos”.

LÁZARO GUTIÉRREZ
Vecino de Los Santos

“No estamos contentas por-
que nos sentamos en la puer-
ta y nos tenemos que pegar a 
la pared porque pasan los co-
ches como si fuera la autovía”.

MARÍA BLANCO
Vecina de Los Santos

OPINIONES

popular expresó que 
querían poder aparcar 

en dichas calles

La voluntad

José Carlos Martín tuvo en la tarde de ayer el encuentro con los vecinos en el que se decidió que se pudiera 
aparcar en tres calles del Barrio de Los Santos en Las Lagunas / Desirée de Sosa.

Las propuestas se presentaron ayer jueves en la verbena / D. Sosa.

Carmen Martín

Los trabajos de remodelación de 
la calle Agua pusieron al descu-
bierto la primera Fuente de Los 
Siete Caños, una pieza del siglo 
XVIII sobre la que ahora los ve-
cinos tomarán una importante 
decisión: si dejarla enterrada 
como estaba o recuperarla y ha-
cerla visitable.

Las dos propuestas se presen-
taron ayer jueves 13 durante la 
verbena del Barrio Santana para 
que los vecinos voten sobre ellas 
el próximo 22 de agosto en la 
antigua sede de la Peña Santana, 
desde las diez de la mañana a las 
ocho de la tarde. Concretamen-
te, la opción número 1 consiste 
en “dejar la fuente enterrada y 
mantener la plaza tal y como 
está”, mientras que la segunda 
idea pasa por “la recuperación 
total de la fuente y de su entor-

no, restableciendo dentro de lo 
posible su estado original”.

A la presentación de las pro-
puestas asistieron el concejal 
de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), y el 
de Turismo y Cultura, Santia-
go Martín (PP). “La idea que le 
trasladamos al principio a los 
ciudadanos es que es un pro-
yecto que es suyo y que ellos 
tienen que participar en la ini-
ciativa de la toma de decisión 
del Ayuntamiento”, apuntó el 
edil de Obras, quien dijo que, al 
parecer, son viables ambas pro-
puestas. Por su parte, el respon-
sable de Cultura consideró que 
el descubrimiento de la fuente 
sería un aliciente turístico. No 
obstante, matizó que al ser Mi-
jas Pueblo un Bien de Interés 
Cultural (BIC) es la Junta de 
Andalucía la que tiene que dar 
el visto bueno fi nal a las obras.

“Hay dos propuestas. Una es 
que se deje abierta la Fuente 
de Los Siete Caños y la otra es 
que se deje como está, tapa-
da y con coches aparcados”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Turismo 

“Las propuestas las veo bien. 
Yo votaría por la segunda que 
se ha presentado, que es de-
jarla al aire libre. Yo la he cono-
cido de pequeño”.

FRANCISCO MORENO
Vecino de El Barrio

OPINIONES

“Recuerdo cuando estaba la 
fuente al descubierto. Si a la 
gente le gusta, que la pongan, 
pero para eso tendrían que 
quitar los coches de aquí”.

CRISTÓBAL FDEZ.
Vecino de El Barrio

PROPUESTA  
Recuperar la fuente

Foto: Archivo.

¿Y la � ente de l  Siete Cañ ?
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C.M. El albergue de Entrerríos 
sigue celebrando los llamados tur-
nos de integración organizados por 
el Ayuntamiento, gracias a los cua-
les una decena de niños con disca-
pacidad han disfrutado esta semana 
de las instalaciones de este centro. 
La iniciativa cuenta, un año más, con 
tres monitores especializados para 
atender “las necesidades y cuidados 
exclusivos” que precisan estos jóve-
nes, apuntó el concejal responsable 
de Albergues, Juan Carlos Gonzá-
lez (PP).

El edil visitó ayer jueves 13 las 
instalaciones de Entrerríos, don-
de desde el pasado lunes y hasta 
hoy viernes 103 niños de entre seis 
y once años disfrutaban de este 
recinto durante el quinto turno de 
esta temporada de verano, en el 
que, como se ha mencionado ante-
riormente, han participado una 
decena de niños discapacitados 

“La Asociación de Discapaci-
tados Virgen de la Peña de Mijas 
(Adimi) lleva años colaborando 
con el Consistorio para que se 

hagan turnos de integración, en 
el que estos chavales, junto con 
los que están en esos momentos 
en el albergue, puedan realizar 
las actividades juntos e interac-
túen”, explicó González. Así, el 

Ayuntamiento, a través del área 
de Servicios Sociales, ha contra-
tado tres monitores especializa-
dos. Igualmente, el ente munici-
pal sufraga y pone a disposición 
de estos niños un autobús para 

llevarlos hasta el albergue y, pos-
teriormente, a sus respectivos 
domicilios.

OCIO

Dos ediles del Ayuntamiento de 
Mijas ostentan desde ayer dos 
vicepresidencias de la Manco-
munidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, pre-
sidida por Margarita del Cid. 
En la asamblea extraordinaria 
de ayer jueves 13 se nombró de 
forma ofi cial a los siete vicepre-
sidentes, entre ellos a Andrés 
Ruiz (C’s), que será vicepresi-
dente cuarto y dirigirá el área de 
Mediación, y Ángel Nozal (PP), 
que ostentará la vicepresiden-
ta quinta y estará al frente de la 
delegación de Coordinación con 
Acosol. Además, Mancomunidad 
ha determinado que Fuensanta 
Lima (PSOE) lleve la delegación 
de Puntos Limpios.

Para Ruiz, el área de Mediación 
de Confl ictos “es una vicepresi-
dencia pionera y es una alterna-
tiva a la solución de conflictos 
entre administraciones y entre 
particulares y administración 

como alternativa al orden juris-
diccional; es decir, que esta va 
a ser la antesala a la que acudir 
antes que a los tribunales de 
justicia para solventar aquellos 
confl ictos que surjan”. Además, 
Ruiz consideró que “es un honor 
compartir esta responsabilidad 

con Ángel Nozal y obtener una 
representación tan sólida”.

Por su parte, Nozal valoró posi-
tivamente su delegación, ya que 
Acosol es muy importante para 
Mijas, ya que depende de ella para 
el suministro del agua en baja. No 
obstante, aseguró, que el munici-
pio no tendrá privilegios porque 
“hay que tratar a todos los ciuda-
danos por igual”. El edil popular 
también aprovechó la asamblea 

para hablar con la vicepresidenta 
primera, Ángeles Muñoz, que 
coordinará las delegaciones de 
Turismo y Playas, sobre “el tema 
de las natas que nos vienen de 
otros municipios cercanos”. 

Los dos vicepresidentes mije-
ños, al igual que Lima, destaca-
ron la pluralidad de la Mancomu-
nidad, “un gobierno de consenso 
en el que todos tenemos mucho 
que decir”, matizó la edil socia-
lista. Además de ellos tres, las 
concejalas Lourdes Burgos (PP) 
y María del Carmen González 
(PSOE) también forman parte 
de la corporación de la Manco-
munidad. 

Según fuentes del ente supra-
municipal, la presidenta ha con-
seguido construir un gobierno de 
concentración en el órgano dan-

Andrés Ruiz y Ángel 
Nozal, nombrados 
vicepresidentes de 
la Mancomunidad

De izq. a dch., Ángel Nozal, Fuensanta Lima, María del Carmen González, Lourdes Burgos y Andrés Ruiz / D.C.

El albergue de Entrerríos, 
con la integración de Adimi

De los siete que se han elegidos, dos 
son ediles del Ayuntamiento de Mijas

Redacción

Los menores del quinto turno se lo pasaron a lo grande/ D.Calvo.

Fuensanta Lima estará 
al frente de la delegación 

de Puntos Limpios

La concejala

“OPINIÓN

“La Asociación de Discapacitados 
Virgen de la Peña de Mijas (Adimi) 
lleva años colaborando con el Ayun-
tamiento para que se hagan turnos 
de integración, en los que estos 
chavales puedan interactuar”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Albergues

do cabida a todos los grupos polí-
ticos a excepción de Izquierda 
Unida, con cuyos representantes, 
no obstante, seguirá negociando 
para incluirlos, “ofreciéndoles la 
posibilidad de coordinar un plan 
estratégico para la comarca”.

Nozal ha apoyado la sensi-

bilidad política de la que está 
haciendo gala Del Cid y el Par-
tido Popular que tiene amplia 
mayoría en el órgano mancomu-
nado al afi rmar que “esto es una 
gestora, una empresa apolítica. 

Se trata de trabajar en benefi cio 
de todos los municipios”.

Por su parte, la presidenta del 
organismo supramunicipal, Mar-
garita del Cid destacó que “a lo 
largo de doce días” han “nego-
ciado un gobierno conjunto; un 
cogobierno real, repartiendo 
ampliamente delegaciones y 
vicepresidencias”. “Este acuer-
do implica además la aceptación 
de una rebaja de un 30% sobre 
las retribuciones de las perso-
nas que tendrán que desarrollar 
una labor política; pero, sobre 
todo, queríamos atender a un 
momento nuevo en la Costa del 
Sol con otras opciones políticas 
que deben estar aquí represen-
tadas, para, a su vez, representar 
a todos los ciudadanos y a todos 
los ayuntamientos”.

una rebaja de un 30% 
sobre las retribuciones 

en la Mancomunidad

Se ha aceptado
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C.M.  El Club de Coches Clásicos 
de Andalucía (Classic Car Club 
of Andalucía), fundado en 2008, 
paró motores el pasado sábado 8 
en la avenida de Francia (Puebla 
Aida). Una treintena de coches 
clásicos llegaron a la zona, des-
pués de haber realizado una ruta 
por los municipios de Cártama, 
Coín y Alhaurín El Grande, en una 
de las muchas salidas que realizan 

los miembros de este club, en el 
que hay inscritos 600 socios y 125 
coches clásicos.

Steven H. Robinson, inglés 
afi ncado en Mijas y propietario 
de uno de los 500 ejemplares de 
Peugot 205 GTI del año 90 con 
volante a la derecha, explica que 
el valor de algunos de estos co-
ches es incalculable, como un 
Bentley de los años 30 que esta-
ba estacionado junto al suyo. Jo 
Ramírez, exmánager de la casa 
McLaren durante 18 años en la 

Fórmula 1 y vecino de 
Mijas, tampoco faltó a 

la cita, tiene cinco co-
ches clásicos. Entre 
ellos, un Fiat Cinque-
cento de 1968 con el 
que acudió a la con-

centración.

Lo clásico está de moda
VEHÍCULOS

El Ayuntamiento de Mijas sigue 
invirtiendo en mejorar la ilumi-
nación del municipio y lograr un 
importante ahorro energético. Las 
últimas actuaciones las ha acome-
tido en la zona de Los Cordobeses, 
de La Cala, y en la lagunera calle 
Río Fuengirola.

Pasear por la zona de Los Cor-
dobeses de noche es ahora todavía 
más seguro y bonito. Pese a que ya 
se había cambiado prácticamen-
te toda la luminaria de la vía para 
instalar farolas modelo pescador 

La instalación de nuevas farolas 
mejora la iluminación en la calle 
Río Fuengirola y Los Cordobeses
Con los trabajos 
en La Cala se 
consigue un 
ahorro de 2.000 
vatios al año

Carmen Martín

con tecnología led, que ofrecen luz 
blanca, aún quedaban algunas vías 
sin cambiar. La luminaria de una de 
ellas se ha sustituido esta semana, 
cambiando once antiguas farolas 
de halogenuro metálico que tenían 
un consumo de 176 vatios cada una 
por ocho luminarias que siguen el 
modelo pescador, sujetas a la pa-
red, que tienen un consumo de 50 

vatios, lo que supone un ahorro de 
2.000 vatios al año, según el coordi-
nador de Energía  y Efi ciencia, José 
Francisco Ruiz Fontalba (PP). Por 
su parte, el edil responsable del 
área, José Manuel Muñoz (PP), 
recordó que se trataba de una zona 
oscura y con farolas deterioradas 
en la que ahora quedan por instalar 
jardineras y eliminar el cableado 

Se han instalado en el Paseo Marítimo de La Cala ocho nuevas farola / Irene Pérez.

“OPINIÓN

“Con la intervención en la calle 
Río Fuengirola no solo conse-
guimos ahorrar en torno a la 
mitad del consumo, sino que, 
además, se ilumina mejor esta 
calle de Las Lagunas”.

J. MANUEL 
MUÑOZ
Concejal 
de Energía

“En La Cala hemos conseguido 
un ahorro de 2.000 vatios al año, 
que es un ahorro importante en 
el consumo eléctrico. Además, 
vamos a dar al turista una imagen 
más bonita de paseo marítimo”.

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

de tecnología led
nueva luminaria

En el Paseo Marítimo de Los Cordobeses, en La Cala de Mijas, se han instalado 
ocho nuevas farolas modelo pescador que van ancladas a la pared. Lo mismo 
ha ocurrido en la calle Río Fuengirola, en Las Lagunas.

Ahorro importante en vati 
-En Los Cordobeses se han sustituido 11 farolas de halogenuro metálico 
de 176W de consumo cada uno por 8 farolas led de 50W de consumo.
-Igualmente, en la calle Río Fuengirola se han sustituido 13 farolas de 150 vatios 
por 8 nuevas modelo pescador y con tecnología led de 70 vatios cada una.

“OPINIÓN

“Teniendo cinco coches clásicos 
tienes que pertenecer a un club 
y el mejor que hay en la costa es 
este. De los que tengo destacan 
dos Ferrari, uno de 1963 y otro de 
1981; un Jaguar, de 1959 y un Fiat 
Cinquecento de 1968”.

JO RAMÍREZ
Socio Classic 
Car Club of 
Andalucía

ba estacionado junto al suyo. 
Ramírez, exmánager de la casa 
McLaren durante 18 años en la 

Fórmula 1 y vecino de 
Mijas, tampoco faltó a 

la cita, tiene cinco co-
ches clásicos. Entre 
ellos, un Fiat Cinque-
cento de 1968 con el 
que acudió a la con-

centración. Steven H. Robinson y su mujer, con el Peugot 205 GTI.

El Fiat Cinquecento de Jo Ramírez junto a uno de los coches más 
caros de la concentración, un Maserati / Carmen Martín.

Los socios celebraron luego una cena.

ACTUACIONES

C.M. Francisco Páez fue el 
pasado jueves 6 el encarga-
do de abrir el ciclo de mo-
nólogos de la Asociación 
de Empresarios de La Cala 
de Mijas. El parque de La 
Butibamba se convirtió así 
en un improvisado teatro 
donde este género humo-
rístico fue el protagonista. 
El ciclo continuó ayer con 
la actuación de Carmelo 
González en la plaza de 
la Iglesia, mientras que el 
próximo jueves 20 será Ja-
cob Torres quien ponga la 
nota de humor en el parque 
infantil El Barco, ubicado en 
el Paseo Marítimo caleño. 
El programa de monólogos 
se cerrará el último jueves 
de agosto en el Bulevar de 
La Cala, frente a la tenencia 
de alcaldía, con la actuación 
de Raúl Rodríguez.

La Cala hace 
reír a vecinos y 
turistas con los 
monólogos de 
la Asociación 
de Empresarios

Francisco Páez / D.C.

Los operarios cambian las antiguas farolas de la calle Río Fuengirola / C. Martín.

aéreo, lo que ya se ha solicitado a 
Endesa y Telefónica.

En la calle Río Fuengirola se 
han retirado 13 farolas antiguas y 
se han instalado 8 nuevas, modelo 
pescador y con tecnología led, con 
las que también se conseguirá un 
ahorro en la factura eléctrica, ade-
más de mejorar la luminosidad de 
la calle, donde el miércoles 12 los 
operarios estaban terminando la 
actuación. “Con esta intervención 
no solo conseguimos ahorrar en 
torno a la mitad del consumo, sino 
que, además, se ilumina mejor”, 
dijo Muñoz. Y es que los nuevos 
dispositivos, que han supuesto una 
inversión de 2.000 euros, consu-
men 70 vatios, muy por debajo de 
los 150 vatios de potencia que pre-
cisaban las anteriores luminarias 
para funcionar. En este sentido, 
Ruiz Fontalba aclaró que los vatios 
de las nuevas luminarias dependen 
de las necesidades de cada calle.



Fuensanta Lima e Hipólito Zapico, en la sede del PSOE / D. Calvo.

La vicepresidenta segunda del 
Parlamento de Andalucía, Espe-
ranza Oña, se ha comprometido 
a mediar con la Junta para que au-
torice las obras de remodelación 
del casco histórico de Mijas, fi -
nanciadas por el Fomit y licitadas 
y adjudicadas por el Consorcio 
Qualifi ca que dirige el Gobierno 
andaluz. Así lo afi rmó tras la reu-
nión, ideada por el presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, que la 
parlamentaria mantuvo el día 12 
con una veintena de comerciantes 
y empresarios de Mijas Pueblo, y 
a la que también asistieron los 
miembros del grupo municipal 
del PP en el Ayuntamiento Mario 
Bravo y Santiago Martín. En el 
encuentro se informó del motivo 
del retraso de esta actuación. En 
este sentido, Oña instará a la Con-
sejería de Turismo a fi rmar la au-
torización del inicio de las obras 
lo antes posible.

Y es que, según el PP, pese a 
que hace meses que concluyó el 
proceso de adjudicación de las 
obras, que actuarán en la plaza 

Virgen de la Peña y en varias ca-
lles y plazas signifi cativas de Mijas 
Pueblo, la Consejería de Turismo 
aún no ha fi rmado el contrato de 
adjudicación y, por tanto, la UTE 
mijeña encargada de la misma 
aún no puede empezar a trabajar, 
pese a que los plazos fi jados en el 
proyecto determinaron en julio el 
inicio de las obras en la cañada 
Gertrudis para no entorpecer el 
curso escolar.

“El problema es que, hace 18 
meses, el Ayuntamiento de Mijas 
ya adelantó los 1,4 millones que 
debía poner sobre la mesa para 
ejecutar las obras, y la fi rma de la 
Junta no aparece”, añadió Oña. Por 

su parte, Mario Bravo consideró 
que se trata de un “problema de 
voluntad”, ya que todos los parti-
dos están de acuerdo con que las 
obras “comiencen en octubre”.

Oña, Bravo y Martín también se 
reunieron con colectivos sende-
ristas locales para informarles del 
proyecto de creación de tres sen-
deros naturales en el entorno de 

los arroyos Real, La Lucera y el río 
Gomenaro. La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental otorgó al Consistorio 
una subvención de 177.000 euros 
para esta señalización y recupe-
ración. 

Para ello, es necesaria la auto-
rización de la Consejería de Me-
dio Ambiente, que pese a que el 
Ayuntamiento le remitió toda la 
documentación para iniciar los 
trabajos en 2014, aún no ha fi rma-
do. “El plazo para hacerlo expira a 
fi nales de 2015, por lo que si no se 
adjudica de aquí a diciembre” se 
puede perder la subvención, dijo 
Oña, que también mediará en 
este asunto.

Por su parte, el presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, explicó 
que la subvención está concedi-
da desde 2014 y, si no se dispo-
ne pronto de la fi rma de Medio 
Ambiente, se puede perder, por 
lo que los populares de Mijas 
han solicitado a la vicepresiden-
ta segunda del Parlamento y a la 
presidenta de la Mancomunidad, 
Margarita del Cid, que medien 
en este asunto.

Oña mediará con la Junta para agilizar 
los trabajos del centro de Mijas Pueblo

Redacción

fi rma se podría perder una 
subvención de 177.000 

euros para señalar senderos

Si la Junta no

La parlamentaria recala en el municipio para reunirse con los comerciantes del casco 
histórico y con colectivos de senderistas para hablar de actuaciones paralizadas

El PSOE exige una explicación de cómo se 
continuará con el aula de la UNED en Mijas

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas ha 
pedido al equipo de gobierno que 
explique de qué forma va a garan-
tizar la continuidad de la UNED en 
el municipio y ha recordado que 
fueron los socialistas quienes pre-
sentaron por vía de urgencia esta 
iniciativa en el pasado pleno del día 
30, una moción que salió adelante 
con el apoyo de Ciudadanos y Cos-
ta del Sol Sí Puede. 

El concejal del PSOE Hipólito 

“OPINIÓN

“El problema es que, hace 
18 meses, el Ayuntamiento 
de Mijas ya adelantó los 1,4 
millones que debía poner y la 
fi rma de la Junta no aparece”.

ESPERANZA 
OÑA
Vicepresiden-
ta segunda del 
Parlamento

“Tenemos una subvención con-
cedida para senderos desde 
2014 y estamos pendiente de 
la fi rma de Medio Ambiente, por 
lo que hemos pedido a Oña y a 
Margarita del Cid que actúen”.

ÁNGEL 
NOZAL
Presidente 
del PP

“El problema de las obras de Mi-
jas Pueblo es un simple problema 
de voluntad, falta de tiempo o efi -
cacia, puesto que todos los parti-
dos estamos de acuerdo en que 
comience en octubre”.

MARIO 
BRAVO
Grupo Muni-
cipal del PP
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Zapico explicó que la moción “te-
nía una importancia extrema y ur-
gente, ya que el día 31 fue el último 
día de plazo que la UNED le dio al 
Ayuntamiento para que se pusiera 
al corriente de sus obligaciones”, si 
no, se cerraría el aula. En este sen-
tido la secretaria general del PSOE 
en Mijas, Fuensanta Lima, recor-
dó que la continuidad de la sede de 
la UNED estaba en peligro por la 
reforma de la administración local. 

Martín, Oña y Bravo, durante el encuentro con los comerciantes / I. Pérez.

Además, los socialistas apuntaron 
que ellos presentaron antes del 
pleno, el día 23 de julio, un escrito 
para que el equipo de gobierno tu-
viera constancia de los hechos.

Los socialistas criticaron ade-
más que la concejala de Educa-
ción, Carmen Márquez (PP), se 
adjudicase la iniciativa, cuando, 
según afi rman, también ha sido 
defendida por el PSOE y el resto 
de partidos. 

Redacción. El Alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
solicitó hace varias semanas la 
colaboración del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos en la Junta 
de Andalucía para dar respuesta 
a las obras de remodelación del 
centro histórico de Mijas Pue-
blo. Según fuentes municipales, 
el motivo del retraso en el inicio 
de las obras tiene que ver con-
cretamente con su autorización, 
ya que falta exclusivamente la 

fi rma del Consejero Delegado del 
Consorcio Qualifi ca (Consorcio 
Desarrollo y Turismo de la Costa 
del Sol Occidental) y la posible 
intervención de la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía, 
que aún no ha fi rmado el contrato 
de adjudicación.

Por este motivo, la parlamen-
taria de C’s Irene Rivera registró 
el pasado lunes 10 una pregunta 
relativa a estos trabajos. En la in-
troducción de la cuestión, Rivera 

destaca que “el inicio de estas 
obras es importante que se aco-
meta en cuanto termine el perio-
do estival para que las mismas no 
afecten a la actividad comercial 
del municipio”. 

La parlamentaria, concreta-
mente preguntó: “¿cuál es la situa-
ción actual en la que se encuentra 
el expediente de la mencionada 
obra?” y “¿en qué momento exac-
to se va a llevar a cabo su fi rma 
para poder proceder a llevarla a 

La parlamentaria Irene Rivera pregunta a la Cámara 
cuándo se dará luz verde a las obras del FOMIT

AYUNTAMIENTO

cabo en tiempo y forma?”. Ambas 
cuestiones deberán ser contes-
tadas por escrito en un plazo no 
demasiado extenso de tiempo, se-
gún fuentes municipales.

El Ayuntamiento ya adelantó 1,4 
millones de euros para ejecutar 

estos trabajos, que están fi nancia-
dos con cargo al Fondo Financiero 
para del Estado para la Moderni-
zación de leas Infraestructuras 
Turísticas (Fomit). “Estamos tra-
bajando a marchas forzadas con 
los responsables del Plan Qualifi -
ca para que las obras comiencen 
cuanto antes. Sabemos de la nece-
sidad de los vecinos y de los co-
mercios. Lo importante es que se 
ejecuten en tiempo y forma, pero 
no podemos entrar en temporada 
estival del año que viene. Eso hay 
que evitarlo”, apuntó el edil de 
Obras, José Carlos Martín. Cabe 
destacar que los trabajos deberían 
comenzar este otoño.
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Tercera Edad

Nacho Rodríguez

La tradicional cena de mayores el año 
pasado fue un completo éxito / Archivo

Nacho Rodríguez. El área 
de Mayores del Ayuntamiento 
de Mijas ha anunciado que la 
tradicional cena que se celebra 
durante la feria de Mijas Pueblo 
para homenajear a los abuelos 
del pueblo tendrá lugar en esta 
ocasión la noche del lunes 7 de 
septiembre, a partir de las 20 
horas, en la Caseta Municipal, 
situada en la Plaza Virgen de La 
Peña. 

Como cada año, la cena es-

tará acompañada de diferentes 
actuaciones y animaciones que 
harán que nuestros mayores 
pasen una velada encantadora.

Para participar de esta velada, 
los interesados deberán inscri-
birse en la ofi cina de Servicios 
Sociales del Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo, los días 24, 25 
y 26 de agosto en horario de 9 a 
13 horas. Para ello, será impres-
cindible presentar el carnet de 
jubilado en vigor. 

La cena para jubilados de la Feria 
de Mijas será el 7 de septiembre
Los interesados deberán inscribirse los días 24, 25 y 26 
de agosto en el hogar del jubilado de Mijas Pueblo

Inscripciones: 
24, 25 y 26 de ag	 to 

de 9 a 13 horas

FERIA DE MIJAS PUEBLO

MAYORES

MAYORES
que cuidan de 

Nuevas actividades de ‘mayores para mayores’
Pase�  mensuales 

al aire libre
Celebraciones 

conjuntas
de cumpleañ� 

Pase�  por la senda litoral

Visitas a l�  
huert�  urban� 

Ayer jueves se mantuvo una re-
unión a la que asistieron las con-
cejalas de Mayores, Lidia Moreno 
(PP), y de Bienestar Social, Car-
men Márquez (PP), con los vo-
luntarios del programa ‘Mayores 
para Mayores’, una actividad por 
la que apuesta el Ayuntamiento 
como uno de sus ejes fundamen-
tales en materia de tercera edad.

Márquez recordó que esta ini-
ciativa, puesta en marcha hace 
tres años, convoca a “mayores 
que tienen la disposición de cui-
dar de otros mayores que, bien 
por la edad o por problemas físi-
cos no pueden salir de sus casas 
y necesitan compañía y que les 
ayuden en sus tareas cotidia-
nas”. En la reunión, los volunta-
rios expresaron sus necesidades 
e hicieron propuestas de nuevas 

actividades para desarrollar tras 
el verano. 

“En la actualidad hay 31 volun-
tarios en ‘Mayores para Mayores’: 
seis en La Cala y 25 en Las Lagu-
nas. De momento no hay ninguno 
en Mijas Pueblo, pero esperamos 
que se animen pronto porque es 
una iniciativa muy útil y solidaria 
para nuestros mayores. Hoy he-
mos venido a darles las gracias 
por prestarse a este programa, a 
escuchar sus sugerencias para que 
funcione mejor y a proponerles 
nuevas actividades”, explicó la edil 
de Mayores.

Así mismo, Moreno indicó que 
hay “nuevas ideas que vamos a 
incorporar para que todos disfru-
temos del tiempo, del clima, de pa-
sear y de estar acompañados, cele-
brando cada último sábado de mes 
el cumpleaños de todos los mayo-
res, y haciendo excursiones como 

visitas a los huertos urbanos”.

Pastoral de salud 
A la reunión también asistió, por 
parte de la pastoral de salud de la 
Parroquia de San Manuel, Salva-
dora Núñez, voluntaria de este 
grupo parroquial que acompañan 
a mayores, “tanto en su domicilio, 
como si es hospitalizada y se en-
cuentra sola”. Núñez explicó que 
les hacen compañía en esos mo-
mentos tan difíciles y, “siempre en 
su presencia, podemos hablar con 
sus médicos o ayudarles con sus 
papeleos”. 

En defi nitiva, mientras en Mijas 
haya mayores con fuerzas, ganas y 
generosidad, ningún otro igual es-
tará desanimado ni solo. 

Los mayores más activos y solidarios se reunieron para hablar de los problemas 
de su día a día como voluntarios y proponer nuevas ideas de actividades / I.P.

OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL HOGAR DEL JUBILADO DE MIJAS 
PUEBLO

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL 
CARNET DE JUBILADO EN VIGOR
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 3 AL 9 DE agosto DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 101
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 210
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 352

VEHÍCULOS RETIRADOS: 2744INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 12LOCALIZACIONES PERMANENTES: 7

17ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(5 por venta ambulante, 1 por ruidos, 7 por basura, 1 por animal 
suelto en la vía pública, 1 por carecer de licencia de ocupación de 
la vía pública y 2 por mendicidad)

ACTA DE OBRAS: 2
(2 por obra)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
DILIGENCIAS: 19

DETENIDOS: 2
(1 por presunto delito de lesiones agravadas y 1 
por recuperación de vehículo y presunto delito 
contra la salud pública)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 4
(1 por estupefacientes y 3 por falta de consideración a 
agentes de la autoridad)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 3
(1 por estupefacientes 1 por productos textiles y 1 por 
perecederos)

La Policía Local de Mijas ha renova-
do su parque móvil con 20 nuevas 
motocicletas, 16 de ellas scooters y 
cuatro de trail para poder circular 
por caminos rurales, según afir-
mó el jefe de la Policía Local, José 
Manuel Rosas Torrecillas. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), pudo supervisar 
la nueva fl ota de vehículos aprove-
chando su visita a la jefatura de la 
Policía Local dentro de la ronda de 
contacto que inició al comienzo de 
mandato para conocer las distin-
tas necesidades de los trabajadores 
municipales.

Nuevo parque móvil para la policía
El Consistorio adquiere 16 scooters y cuatro motos de trail para carriles

Carmen Martín

SERVICIO a la comunidad
La Policía Local de Mijas 
ha renovado su parque 
móvil con la adquisición 
de una veintena de vehí-
culos a dos ruedas, de 
ellos cuatro son motos 
de trail para poder circu-
lar por carriles de tierra y 
16 son scooters. El alcal-
de visitó el pasado lunes 
10 las instalaciones de 
la jefatura de la Policía 
Local y supervisó la 
nueva fl ota de vehículos 
a dos ruedas.

SERVICIO a la comunidad

*EN BREVE

La Guardia Civil ha dete-
nido a nueve individuos 
relacionados con los Ánge-
les del Infierno e incauta-
do 100 kg de marihuana 
y dos armas de fuego. La 
operación se ha realizado 
en la provincia de Málaga. 
Además, se han efectuado 
registros en siete domici-
lios y en una nave industrial 
en las localidades de Mijas, 
Málaga, Benalmádena, 
Archidona, Coín y Marbella. 
Además de la marihuana y 
las armas, en los registros se 
intervinieron 20.000 euros 
en billetes pequeños. Este 
grupo transportaba grandes 
cantidades de hachís por 
vía terrestre con destino a 
países europeos.

Otras actuaciones
La Benemérita ha infor-
mado de la detención de 
un individuo acusado de 
robar joyas a dos personas 
en Mijas por el método 
del ‘tirón’. El supuesto 
atracador es un joven de 
21 años, de nacionalidad 
colombiana y con antece-
dentes. Al parecer, el dete-
nido actuaba llamando la 
atención de las víctimas 
preguntándoles por la 
dirección del Cuartel de 
la Guardia Civil.

La Guardia Civil 
detiene a nueve 
individuos 
relacionados con 
los Ángeles del 
Infi erno.-

Seguridad  Ciudadana

(4 por no obedecer señal prohibición y 1 por residentes 
autorizados y 3 por mercadillo, 6 por estacionar en carga y 
descarga, 2 por minusválido, 6 por vado, 2 en doble fi la, 5 por 
obstaculizar circulación y 2 por no respetar una línea continua)

El alcalde Juan Carlos Maldonado, en el centro, junto a varios policías locales y el resto de ediles de 
Ciudadanos, durante su visita a la Jefatura de la Policía Local de Mijas / D. Calvo.
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Más cine
por favor

16/08 - Auditorio de Mijas Pueblo

‘La Lego Película’

20/08 - Parque María Zambrano 

‘Spiderman 2’
23/08- Parque La Butibamba

‘Justin’
27/08 - Parque Andalucía

‘Turbo’
Los pases comenzarán a las 22 h

Carmen Martín

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
N.R. La gymkana que la conceja-
lía de Juventud organiza cada ve-
rano es uno de los eventos más 
esperados por nuestros jóve-
nes ya que, además de ser muy 
divertida, cuenta con grandes 
premios para los mejores parti-
cipantes. 

La cita este año será el 22 de 
agosto y las inscripciones se for-
malizarán 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. 

La pruebas se harán por equi-

pos de tres o cuatro personas, 
con componentes de cualquier 
edad, aunque los menores de 10 
años deberán ir acompañados 
de un adulto. “Con esta iniciativa 
pretendemos fomentar la coordi-
nación en el trabajo en equipo, un 
aspecto que es una clara apuesta 
en las actividades que organiza el 
área de Juventud”, declaró al res-
pecto la edil de Juventud, Lidia 
Moreno (PP), durante la presen-
tación de la actividad. 

Los 130 primeros inscritos re-
cibirán una camiseta de regalo y 
los dos mejores grupos cheques 
por valor de 150 y 120 euros para 
canjear en Halcón Viajes. 

MAID cafe
en el Teatro Las Lagunas
22 DE AGOSTO
DE 19 A 23 HORAS

“Los integrantes de Mibu, que son 
muy originales y tienen ganas de 
hacer muchas cosas, nos propu-
sieron transformar el teatro, por una 
noche, en un ‘maid cafe’”.

OPINIONES

LIDIA 
MORENO
Edil de Juventud

“

“Han colaborado Fusion Freak, que 
ha cedido una cantidad importante 
de videojuegos; una gran superfi cie, 
que prestará los televisores, y Devir, 
que prestará juegos de mesa”. 

ANTONIO 
MAXIMIANO
Pte. MIBU

El Teatro Las Lagunas se con-
vertirá el próximo día 22 en un 
‘maid cafe’ japonés. La iniciati-
va, que se celebrará de 19 a 23 
horas, está organizada por la 
Asociación Juvenil y Cultural 
Mibu en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. 

El primer ‘maid cafe’ de Mi-
jas será una recreación de esta 
modalidad de restaurante japo-
nés que tiene una gran acep-
tación entre los afi cionados 
al cosplay y a la nueva cultura 
nipona, según explicaron en la 
presentación del evento la con-
cejala de Juventud, Lidia Mo-
reno (PP), y el presidente de 
Mibu, Antonio Maximiano.

“Los integrantes de Mibu 

Mijas, que son muy origi-
nales y tienen ganas de 
hacer muchas cosas, 
nos propusieron 
transformar el 
teatro, por una 
noche, en un 
‘maid café’. Pen-
samos que es una 
actividad diferente y 
que puede interesar a muchos 
jóvenes”, dijo la edil.

De esta manera, durante 
cuatro horas, en el teatro se 
servirán cafés, tés y demás 
bebidas típicas del llamado 
imperio del Sol Naciente y 
se celebrarán concursos de 
videojuegos, juegos de mesa 
y proyecciones audiovisuales 
animes. La entrada será libre 
y gratuita.

Lidia Moreno, en el centro, observa el cartel del Maid Cafe / D.C.
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...y otras
canciones 
de amor

Texto y fotos: Nacho Rodríguez

Visitamos PAD (la Protectora de Animales Domésticos), 
donde decenas de mascotas aguardan un hogar donde les 

den todo el cariño y los cuidados que se merecen

La sede de PAD se encuentra permanentemente completa de 

amiguetes que esperan unos dueños a los que ofrecer toda su lealtad

La de Chantal Lancelot es una vida entregada a su amor por 
los animales. En la Protectora de Animales Domésticos (PAD) 
acoge y cuida de tantas mascotas como puede, mientras espera 
a que vayan surgiendo familias interesadas en darles un hogar. 

Es capaz de hablarte de cada uno de ellos en particular: 
conoce sus nombres, sus historias y sus formas de ser. Como 
trabajadora concienciada con la situación de las mascotas, se 
le ve molesta cuando las personas no están a la altura de lo que 
se espera que un ser humano debe hacer cuando acoge bajo 
su techo a un animal de compañía: que sea consecuente con 
sus decisiones y responsable con sus compromisos. 

Como cada verano, se multiplican los casos de abandono, 
“incluso este año más que el anterior, y muchos con menos de 
un año, lo que indica que familias que adoptaron el año pasado, 
tras el verano o en navidad, ahora se han dado cuenta de que 
no pueden cuidar de él”, nos cuenta. Y no es cuestión de no 
adoptar, sino de pensarlo antes. “La gente debe ser consciente 

de que si coges un cachorro es porque sabes que vas a poder 
hacerte cargo de él durante los próximos 15 años. Si no vas a 
poder comprometerte, puedes coger un animal viejo y hacer-
le feliz sus últimos años”, porque soluciones, hay.  

En PAD, las mascotas tienen un cuidado integral. “Muchos 
vienen sin castrar ni vacunar, lo que nos supone un gasto 
que, entre la falta de espacio y de recursos, se nos hace muy 
difícil”, nos comenta, apuntando que más de una vez se ha 
tenido que llevar alguno a casa porque ya no les caben más.

El destino deseable de las mascotas de PAD es que 
las familias se acostumbren a la adopción, antes de 
optar, en la mayoría de los casos, por la compra, aunque 
reconoce que en España es muy poco lo que se mueve 
este mercado. “Tenemos la suerte de que muchos van a 
parar al extranjero, sobre todo a Alemania, Suiza, Sue-
cia y Finlandia”. Todo antes que acabar en las perreras 
municipales, donde, como nos dice, “su supervivencia 
no estaría asegurada”.  

¿Aman los animales? Ya saben donde. 

Simba ValerieLeo Minie
“Es un gatito de unos diez meses que 
ha sido abandonado por su dueño que, 
según nos dijo, tenía que volver a Dina-
marca, porque había intentado encon-
trar trabajo aquí sin suerte. Es uno de 
estos casos en los que, si tu situación 
de vida no es estable, no debes coger 
un animal tan joven”.

“Es un macho que se ve que ha vivi-
do en familia porque es muy cariñoso. 
Perros de este tamaño son perfectos 
para vivir en un piso. Este tuvo la suerte 
de haber venido un día que había sitio 
para él, porque si no su destino era 
la perrera municipal, donde no está 
garantizada su supervivencia”.

“La familia se puso en contacto con 
nosotros hace unas semanas, pero 
hasta hace tres días no nos hemos 
podido hacer cargo de ella. Es una gati-
ta muy cariñosa y muy tranquila, a pesar 
de ser joven, que se ve que ha vivido en 
familia, por lo que es ideal para niños. Ya 
la hemos operado y vacunado”.

“Es una teckel jovencita, que trajimos 
de la perrera municipal. Aquí se ve que 
la gente se gasta dinero, porque es 
de pura raza, pero al fi nal les da igual. 
Cuando tienen el capricho lo cogen y 
cuando les molesta en casa lo sueltan. 
Ella es un poco nerviosa, porque es una 
raza muy activa”.

Contacta con PAD Mijas
Protectora de Animales Domésticos de Mijas

 Urb. Cerro del Águila, 1, 29649, Málaga
952 46 80 54 - facebook.com/PADmijas
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Cultura 19

Velas por valor de 
un millón de eur� 

La organización del Festival de la Luna Mora y el área 
de cultura hacen balance de la tercera edición con una 
estimación de 40.000 visitantes y un impacto económico 

que asciende a un millón de euros

Como un matrimonio bien 
avenido. Así se presentaron el 
martes el concejal de cultura en 
el Ayuntamiento de Mijas, San-
tiago Martín (PP), y la directora 
del Festival de la Luna Mora, Eli-
sa Carrero, a hacer balance de la 
segunda edición de este evento 
que, según han valorado ambas 
partes, ha sido todo un éxito. 

La edición 2015 de este festi-
val se desarrolló en dos fi nes de 
semana alternativos, los del 17, 
18 y 19 de julio y del 31 de julio, 1 
y 2 de agosto, tal y como expli-
có el edil, para llegar a públicos 
diferentes. 

Con una afl uencia de más de 
40.000 visitantes y un impacto 
económico que la organización 
ha cifrado en torno al millón de 
euros, multiplicando por diez 
la inversión del Ayuntamiento, 
también han querido destacar la 
buena sintonía entre la organiza-
ción y el Consistorio y el esfuer-
zo que se ha hecho para mejorar 
cuestiones como el transporte 
público, el aparcamiento y la ma-
yor extensión del festival, tanto 
en días com en superfi cie del 
municipio. 

Con estos datos sobre la 
mesa, ya han adelantado que 
se hará una tercera edición en 
la que están estudiando seguir 
ampliando su área de actuación 
y, según las agendas de promo-
tores y artistas, qué fi nes de 
semana del verano que viene 
serían los más apropiados. Ca-
rrero ha recordado que, 
el año que viene, este 
festival, que se celebra 
en diferentes pueblos 
de la provincia, cum-
ple veinte años y que 
quieren que la edi-
ción de Mijas sea 
muy especial.

“Un 100% de � ito, un 0% de incidentes y un im-
pacto económico muy importante que indica que 

el festival se está consolidando en Mĳ as”
Elisa Carrero, directora del Festival de la Luna Mora

“Tanto comerciantes como visitantes y vecin�  de 
l�  tres núcle�  de Mĳ as n�  han hecho llegar su 

enhorabuena por el � ito de esta edición”
Santiago Martín, concejal de Cultura 

rrero ha recordado que, 
el año que viene, este 
festival, que se celebra 
en diferentes pueblos 
de la provincia, cum-
ple veinte años y que 
quieren que la edi-
ción de Mijas sea 
muy especial.

Tanto la organización como el Ayuntamiento han valorado muy positivamente un festival que en 
sus dos ediciones no ha hecho más que crecer y ya piensan en próximas convocatorias / I.Pérez.

Nacho Rodríguez

El Teatro Las Lagunas 
acogerá la IV Edición 
del PhotoFestival
Referentes del mundo fotográfi co 
impartirán charlas y talleres entre el 
26 y el 29 de noviembre
N.R. En noviembre regresa a 
Mijas el Photofestival que, en 
su cuarta edición, traerá al 
Teatro Las Lagunas de Mijas 
talleres y conferencias de fo-
tógrafos reconocidos a nivel 
internacional entre el 26 y el 
29 de noviembre. 

Este festival de la imagen, 
que ha ido adquiriendo rele-
vancia edición a edición, con-
vierte por una semana a Mijas 
en un referente del mundo de 
la fotografía. Este año comen-
zará con los talleres sobre fo-
tografía de boda, con el artista 

ucraniano Sergey Ivanov, y 
de fotografía infantil, con Pepa 
Valero. Ambos, además, ofre-
cerán ponencias junto a nom-
bres como Alberto García 
Alix y Javier Vallhonrat, pre-
mios Nacionales de Fotografía. 

Las inscripciones ya es-
tán abiertas. La entrada para 
participar en todas las activi-
dades tiene un precio de 120 
euros, 80 para los que prefi e-
ran asistir solo a los talleres y 
60 euros para las ponencias, y 
se pueden adquirir en la web 
photofestival.es

En el vino, la verdad
ENOLOGÍA

N.R. Barbacoa, música, acti-
vidades infantiles, fl amenco, 
charangas, concursos, sorteos, 
gymkanas y, por supuesto, 
vino. Un intenso programa de 
actividades tomará la plaza 
Virgen de la Peña el próximo 
sábado 22 de agosto, en la que 
diez casetas albergarán hasta 
25 bodegas, en las que degus-
tar diversos vinos de distinta 
procedencia. 

Aunque es la primera fe-
ria del vino que, como tal, se 
celebra en Mijas Pueblo, esta 
experiencia viene de las catas 
y degustaciones que se han 
venido celebrando en el Museo 
del Vino de Mijas de la mano de 
su propietaria, Patricia Roura, 
promotora del evento. “Debido 
a que el año pasado tuvo muy 
buena aceptación, y tras conse-
guir que más de 200 personas 

acudieran a nuestro museo, he-
mos querido hacerlo extensivo 
y que miles de visitantes pue-
dan degustar nuestros caldos y 
pasar un día entrañable”, expli-
có Roura en la presentación del 
cartel.

El Concejal de Turismo y 
Cultura, Santiago Martín 
(PP), recordó que las entra-
das tendrán un coste de 20€, 
“que permiten al visitante 
degustar multitud de vinos”. 
Por otra parte, apuntó que el 
Ayuntamiento, en la línea de 
todos los grandes eventos que 
tienen lugar en Mijas Pueblo, 
hará un esfuerzo por habilitar 
zonas de aparcamiento.

La I Feria del 
Vino de Mijas se 
celebrará el 22 
de agosto en la 
Plaza Virgen de 
la Peña



Javier Peinado ha querido 
abrir una ventana a su univer-
so plasmando las ciudades por 
las que ha viajado de forma ro-
mántica. “Muestro mi pequeña 
colección de postales. Son los 
lugares que yo quiero recor-
dar. No me interesa que sea el 
paisaje exacto, sino mi propio 
paisaje”. La inauguración de su 
muestra, ‘Cuaderno de Viajes’, 
que podrá visitarse hasta el 24 
de septiembre en el CAC Mi-
jas, coincidió con la exhibición 
de un retrato de Salvador Dalí 
a manos de Francisco Rodrí-
guez que puede verse en una 
de las ventanas del CAC, ges-
tionado por la Fundación Re-
medios Medina.

Carmen Martín

Postales de viaje personales
El CAC Mijas acoge 
una exposición 
de Javier Peinado 
sobre ciudades

El auditorio acogió la semana pasada 
tres espectáculos de bandas tributo

C.M. Mónica Lucena ha plas-
mado en sus lienzos algunos 
de los rincones más bellos de 
la provincia. En 26 obras reali-
zadas en los últimos años de su 
trayectoria, la artista malague-
ña ha dibujado marinas, paisa-
jes y fl ores captados principal-
mente durante las excursiones 
que ha realizado a Málaga y su 
provincia, como puede ser un 
óleo de Barranco Blanco o di-

ferentes marinas inspiradas en 
la Costa del Sol, desde el litoral 
de Marbella hasta el de Rincón 
de la Victoria. 

“Donde quiera que voy, voy 
con un ojo observador de pin-
tora buscando material”, con-
fi esa la artista malagueña, cu-
yas últimas creaciones estarán 
hasta el 14 de septiembre ex-
puestas en el Centro Cultural 
de La Cala de Mijas.

C.M. El programa Noches Cá-
lidas de Verano ha dejado una 
buena dosis de adrenalina en el 
auditorio municipal. El pasado 
jueves 6 la banda Bon Giovi rin-
dió tributo a los estadounidenses 
Bon Jovi; Desperados hizo lo pro-
pio el viernes 7 con The Eagles, 
mientras que el sábado 8 The 
Cops y Deeper Purple se hicie-
ron escuchar como The Police y 
Deep Purple. El próximo tributo, 
aunque no dentro de las Noches 
Cálidas de Verano, será el sábado 
15 cuando se rendirá homenaje a 
Michael Jackson, Joe Cocker, The 
Rat Pack, Michael Bublé y Fred-
die Mercury.

Mónica Lucena se adentra 
en el interior de sus paisajes

Homenaje a estrellas

EXPOSICIÓN

NOCHES CÁLIDAS DE VERANO

Arriba, una familia visita 
la exposición de la artista 

malagueña Mónica Lucena, que 
se inauguró el pasado viernes 
día 7. A la derecha, detalle de 
dos cuadros de la pintora que 

tienen como temática las fl ores
 / Carmen Martín.

“Javier Peinado ha viajado por toda 
Europa y fuera y ha querido plasmar 
las ciudades sin las personas. En 
noviembre inauguraremos una 
exposición de Picasso, Dalí y Miró que 
nunca se ha proyectado en España”.

JAVIER FRUCTUOSO
Pte. F. Remedios Medina

“El CAC ya se inauguró con un 
retrato de Picasso en la ventana que 
hice y, después, Javier Fructuoso 
me comentó la idea de poner 
también un retrato de Salvador Dalí 
en otra ventana”.

FCO. RODRÍGUEZ
Artista

“Con esta exposición he querido 
abrir la ventana al universo que a 
mí me interesa. Soy un loco de los 
viajes y aquí muestro mi pequeña 
colección de postales. Son los 
lugares que yo quiero recordar”.

JAVIER PEINADO
Artista

“Esta exposición está formada por 
26 obras realizadas en los últimos 
años y son marinas, paisajes y 
fl ores; la mayoría de las marinas 
y de los paisajes son de nuestra 
tierra, fruto de excursiones”.

MÓNICA LUCENA
Artista

Arriba, tributo a The Police y Deep Purple 
y abajo, a The Eagles. Sobre estas líneas 
el grupo Stereo 80 y a la izquierda, tributo 
a Bon Jovi / M.L y D.S.
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“Hoy es un día muy especial 
para la hermandad porque ce-
lebramos el 75 aniversario de 
la llegada de la imagen de Jesús 
Nazareno a Mijas Pueblo. Lleva-
mos con los preparativos todo el 
año, en el que hemos realizado 
una serie de actos conmemo-
rativos que culminan hoy con 
esta procesión”. Así resumía la 
hermana mayor de la Herman-
dad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª Jesús Moreno, 
los motivos de la salida extraor-
dinaria que esta imagen tan ve-
nerada en el pueblo realizó el 
pasado sábado 8 de agosto. 

Una procesión con todos los 
honores, en la que el Nazareno 
fue acompañado de parte de 
la Corporación municipal, así 
como miembros de todas las 
cofradías de los tres núcleos 
mijeños y de otros puntos de la 
provincia. 

El cortejo partió desde la pa-
rroquia de la Inmaculada y re-
corrió la Muralla, bajó la cuesta 
de la Villa, Plaza de la Cons-
titución, subió a la plaza de la 
Libertad y continuó por calle 
Málaga hasta subir a Charcones, 
bajar por San Sebastián hacia la 
Plaza de Jesús Nazareno, donde 
se hizo un pequeño acto frente 
a la virgen de los Dolores y, de 
ahí, vuelta hacia la parroquia. 
Un largo recorrido de 5 horas en 
el que no dejó de estar arropa-
do por la fe y el cariño de todos 
los mijeños. Y es que todos, se 
volcaron en dar lo mejor de sí 
mismos para esta ocasión tan 
especial: le cantaron, le dedica-
ron marchas procesionales, lo 
bañaron en pétalos y en mues-
tras de efusividad. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), fue el en-
cargado de descubrir la placa que 
recordará esta efeméride para 
siempre en la fachada de la ermi-
ta de San Sebastián. “Mijas es un 
pueblo vivo, de costumbres muy 
arraigadas y con una población 
muy apegada a sus tradiciones, 
que no solo dan identidad a nues-
tro pueblo, sino que nos hacen 
ser un encanto dentro de la Costa 
del Sol”, declaró.

Nacho Rodríguez

años de la devoción de un 
pueblo con su Nazareno

“Hoy es un día muy especial para 
la hermandad, porque celebramos 
el 75 aniversario de la llegada de la 
imagen de Jesús Nazareno a Mijas 
Pueblo. Llevamos con los prepara-
tivos todo el año, en una serie de 
actos conmemorativos que culmi-
nan con esta salida extraordinaria”.

Mª JESÚS MORENO
Hermana Mayor

“La túnica es la original de la ima-
gen del Nazareno que se quemó en 
la guerra y que llevó esta imagen la 
primera ver que salió en procesión. 
Cada vez que tenemos un acto im-
portante, el Nazareno sale con ella. 
Ahora estamos buscando ayudas 
para restaurarla”.

JOSÉ JAVIER MARTÍN
Albacea general

Uno de los actos centrales de la procesión 
consistió en descubrir la placa que conme-
morará para siempre este aniversario tan 
especial en la fachada de la iglesia de San 
Sebastián, en la plaza del Nazareno.

Durante la procesión se pudieron escuchar nuevas marchas dedicadas al Nazareno 
que, a partir de ahora, forman parte del patrimonio de la hermandad. La Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas interpretó en la Plaza de la Constitución las marchas 
‘Devoción a mi Nazareno’, obra del linarense Francisco Jesús Valcárcel, y ‘Por ti, mi 

Nazareno’, del mijeño David Pérez. Por su parte, la Banda de La Caridad 
de Vélez Málaga hizo entrega de una tercera partitura, su particular 

homenaje a la imagen que tantas veces ha acompañado. 

Una jornada para toda la vida

Pequeñas sinfonías al N� areno

Como cada Semana Santa, el paso de la imagen por calle Char-
cones nos regaló algunos de los momentos más especiales, con 
homenajes muy sentidos como una petalada o una actuación de 
un coro de miembros de familias muy vinculadas a la hermandad. 

Siempre Charcones
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COLECTIVOS

Una cena entre vecinos 
y amigos de Las Cañadas

La Asociación de Vecinos Doña 
Ermita celebró el pasado fi n de se-
mana 7 y 8 de agosto su tradicio-
nal verbena con las actuaciones de 
Ana Blucke y Marisa Cano, el gru-
po de baile de Ana 
María Tineo,  
música de dj, jue-
gos de agua, un 

La asociación celebra su tradicional verbena 
con actuaciones, juegos y mucho más

Texto y fotos: Carmen Martín

Doña Ermita 
se va de fi esta

“Para los juegos de agua ponemos 
una especie de lona plastifi cada enor-
me en la que echamos agua y jabón. 
Es lo que más le gusta a los niños”.

JOSÉ LÓPEZ 
Vocal en la Asociación

partido de fútbol de padres e hijos, 
varias paellas gratuitas, mercadillos 
artesanales infantiles, la elección de 
las reinas, damas, míster y acompa-
ñantes y mucha, mucha diversión 
para grandes y pequeños.

“Cada año, mejor en Doña Ermita. 
Empezaron en plan verbena de barrio 
y esto está cogiendo ya aires de feria. 
Tienen música, la calle cortada...”.

ÁNGEL NOZAL
Primer teniente 
de alcalde

Opiniones

“La directiva ha cambiado recientemen-
te y estamos haciendo reforma en la 
asociación porque se nos ha quedado 
pequeña. Tenemos muchas actividades”.

PILAR NÚÑEZ
Vicepresidenta de la A.V. 
Doña Ermita

“Vamos a hacer repertorio total-
mente de verbena y de feria: mú-
sica para que puedan bailar, como 
‘El Moreno’ o ‘Viva la mexicana’”.

ANA BLUCKE
Cantante

“Venimos todos los años a pasar un 
ratito con los vecinos. Llevamos aquí 
ya 12 años residiendo. La zona es muy 
tranquila y está muy bien”.

JOSÉ ANTONIO 
BLANCO 
Vecino de Doña Ermita

“He venido a ver a mi cuñado, que 
vive aquí. Es la primera vez que ven-
go a la verbena. Le he dejado a mi 
hijo porque había juegos de agua”.

VICENTE MICALE
VisitanteAdriana García, Andrea Jiménez, Óscar Gómez y 

Javier Guerrero (en la fi la inferior) fueron elegidos 
reinas y míster de las fi estas.

La pequeña María Rosales Castro rodeada 
de su familia y amigos después de bailar.

Las alumnas de Ana María Tineo demostraron su gracia 
sobre el escenario.

Ana Blucke y Marisa Cano animaron la 
verbena el viernes y el sábado. Los concejales de la Corporación tampoco quisieron perderse la verbena.

“Todos los años por estas fechas 
reunimos a todos los socios para 
darles esta cena. En total somos 
unos 270 o 280 miembros”.

SALVADOR SÁNCHEZ 
Presidente de la 
A.V. Las Cañadas

Opiniones

“Esta cena lleva ya más de diez años. 
Debe ser una de las asociaciones de 
vecinos más antiguas de Las Lagunas 
porque se fundó en los años 90”.

J. MANUEL MUÑOZ 
Edil del Ayuntamiento

“Fue en los noventa. La asociación hacía 
muchísima falta, cogí un bloc, un bolígra-
fo y me fui de casa en casa. Fue una de 
las primeras o la primera que hubo”.

FRANCISCA JIMÉNEZ 
Fundadora de la A.V.

C.M. La Asociación de Vecinos 
de Las Cañadas celebró el pasa-
do sábado día 8 su tradicional 
cena de socios. Con jamón, 
queso y un buen vino para re-
cibirles, los vecinos se dieron 
cita en el pabellón de Las Caña-
das para vivir una noche entre 
amigos en la que se eligió por 
sorteo al socio y a la socia del 
año. Los vecinos también hicie-
ron una rifa solidaria en bene-
fi cio de la pequeña Alba y pu-
dieron contemplar los trabajos 
que realizaron los alumnos de 
los talleres de pintura en tela y 
corte y confección.

Ana Blanco y Juan Espinosa son los 
ganadores del torneo de dominó.

Mª Luz Santana es la profesora de pintura en tela de la asociación.

La cena se celebró en el polideportivo Las Cañadas.

FLAMENCO

Noche árabe en la Peña 
Unión del Cante
C.M. La Peña Flamenca Unión 
del Cante dedicó la noche del 
sábado 8 a fusionar el fl amen-
co con la música árabe. El cua-
dro Alma Flamenca y las bai-
larinas del grupo de danza del 
vientre Desert Queens dina-
mizaron una fi esta fl amenca 
árabe que dejó hipnotizados a 
quienes se acercaron al Lagar 
Don Elías.

La Peña Flamenca Unión 
del Cante dedicó la noche del 
sábado 8 a fusionar el fl amen-
co con la música árabe. El cua-
dro Alma Flamenca y las bai-
larinas del grupo de danza del 
vientre Desert Queens dina-
mizaron una fi esta fl amenca 
árabe que dejó hipnotizados a 
quienes se acercaron al Lagar 
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El equipo infantil del Club Natación Mijas destaca en el Campeonato de España 
de Natación de Verano. María Claro consigue la medalla de oro en 200 mariposa

El Ayuntamiento ha felicitado 
al equipo infantil del Club Na-
tación Mijas por sus buenos 
resultados en los Campeonatos 
de España. El grupo ha destaca-
do en los Campeonatos de Ve-
rano de Sabadell. Y es que ocho 
componentes del club local es-
tuvieron a un gran nivel. María 
Claro se proclamó brillante-
mente campeona de España de 
200 mariposa.  

Hasta 12 pruebas en 4 días 
nadó Pablo Benítez, una de las 
promesas de la natación anda-
luza, que tiene su objetivo muy 
claro y trabaja mucho para ello: 
estar entre los mejores de Es-
paña y, por qué no, ser algún 
día campeón nacional. 

 Victoria Romero es otra de 
las componentes de este club 
que ha bajado mucho sus mar-
cas, sobre todo, en el 800, con 
una mejora de segundos. Para 
la entrenadora, Ximena Varón, 
los resultados son el refl ejo de 
un trabajo duro y disciplinado. 
Junto a ellos, destacada tam-
bién la actuación de Jamie Ro-
bertson, Carlo Jurado, Natalia 
Mendieta, Javier Marín y An-
drea Torres.

Los responsables del deporte 
en Mijas quisieron resaltar el 
esfuerzo de los nadadores del 
Club Natación Mijas que com-
paginan los entrenamientos y 
estudios de una forma brillan-
te. La edil de Deportes (PP), Li-
dia Moreno, el concejal de De-
portes Federados, Andrés Ruiz 
(C’s), y los coordinadores del 
área, Manu Sánchez y Marcos 
Carrasco, se reunieron con los 

nadadores y entrenadores en la 
piscina de Las Lagunas el sá-
bado por la mañana. Quisieron 
compartir unos minutos con 
los protagonistas de este equi-
po y transmitirles el apoyo ins-
titucional y el reconocimiento 
por el esfuerzo durante toda la 
temporada.  

Para el deporte local, la na-
tación ha sido una fuente de 

éxitos constante, desde Ana 
Belén Palomo, pasando por 
Duane Da Rocha (15ª en el 
Mundial de Kazán de la pasa-
da semana), Emma Bell, y un 
grupo de nadadores en ciernes 
con mucha proyección. Ahora 
toca tres semanas de vacacio-
nes y en septiembre volverán 
a entrenarse 4 horas al día, a 
seguir nadando, soñando con 
esos buenos resultados.

Duane, 15ª en Kazán
Entre las quince mejores del 
mundo se ha clasifi cado Duane 
Da Rocha en los Mundiales de 
Natación que se han celebrado 
en Kazán, Rusia.  No pasó la na-
dadora del Club Natación Mijas 
de las series en los 100 metros 
espalda. 

En las de los 200, su prueba 
estrella, pasó en último lugar a 
las semifi nales del pasado vier-
nes por la tarde con 2’11’’53. En 
la semifi nal, quedó en 7ª posi-
ción con 2’12’’90 y el 15º mejor 
tiempo de las nadadoras parti-
cipantes en esta prueba.

Duane llegaba al Mundial de 
Kazán con el handicap de ha-
berse operado de apendicitis 
apenas dos meses antes, lo que 
le trastocó los planes de en-
trenamientos de cara a la cita 
mundialista. En las dos prue-
bas sobre 200 metros espalda, 
de la que es actualmente Cam-
peona de Europa en Berlín, se 
quedó lejos de los 2’09’’ que 
tiene acreditados como mejor 
marca.

La próxima temporada Dua-

ne tiene la oportunidad de 
cumplir un sueño, nadar en Río 
de Janeiro la que sería su se-
gunda Olimpiada tras su paso 
por Londres 2012.

Tiempo ahora para descan-
sar y preparar a partir de sep-
tiembre ese reto olímpico.

Cristóbal Gallego

Lidia Moreno, Manu Sánchez, Marcos Carrasco y Andrés Ruiz junto a los responsables técnicos y nadadores infantiles del Club Natación Mijas en la piscina de Las Lagunas / Irene Pérez.

marIa claro

“Las sensaciones fueron muy bue-
nas, al principio estaba algo nerviosa 
pero luego estaba más confi ada y 
todo fue bien. Me gusta la natación 
porque hago amistades y me divierto”

Campeona de España

pablo benitez

Yo, desde chico sueño con ser cam-
peón de España, no sé cuándo, pero 
algún día lo seré. Hay que ponerse 
metas altas y no hundirse nunca, hay 
que superarse y trabajar mucho”

Nadador del CN Mijas

ximena varon

Todas las pruebas han salido bien, 
llevo 4 años con los chicos y 1 con 
las chicas y es bueno que se reco-
nozca el trabajo de estos chicos por-
que entrenan hasta 4 horas diarias”

Entrenadora del CN Mijas

andres ruiz

Es un orgullo para Mijas poder contar 
con un grupo de jóvenes tan brillantes 
en lo deportivo y tan disciplinados en 
los estudios. Esa constancia les hace 
conseguir tan buenos resultados”

Edil de Deportes Federados 

lidia moreno

Son unos verdaderos campeones, me 
motiva poder decirles a los padres 
que hay jóvenes que se levantan a las 
6 de la mañana para entrenar y luego 
estudiar con notas brillantes”.

Edil de Deportes

Estos resultados son el 
refl ejo de horas y horas 

de intenso entrenamiento

Duane se mete en las 15 
mejores del 200 espalda 

a nivel mundial

Da Rocha en las pruebas que ha nadado en Kazán, 100 y 200 espalda. En la 
segunda de ellas quedó en la posición 15ª cayendo en semifi nales.

Reconocimiento a un grupo de oro



Para los amantes del ciclismo 
será una Vuelta inolvidable la 
de 2015.  La octogésima edición  
nos regala en la línea de salida a 
lo más florido del pelotón inter-
nacional.  Quitando a Contador, 
que ha acabado muy cansado 
del doblete Giro, Tour, estarán 
todos.  Para empezar, esta sema-
na hemos conocido a través de 
las redes que el ciclista del Sky,  
Chris Froome, vigente gana-
dor del Tour, estará en Puerto 
Banús para tomar la salida.  Sus 
dos acompañantes en el podio 
de París, Quintana y Valverde, 
también estarán defendiendo el 
maillot del todopoderoso Movis-
tar y a estos se les une el cam-
peón del Tour del pasado año, 
Nibali, y otras estrellas emer-
gentes como Aru y Landa.  Para 

la primera etapa, vuelve tras la 
lesión Cancellara, y otro astro 
de las dos ruedas, Purito Rodrí-
guez, será otra de las alternati-
vas y un espectáculo asegurado 

en las llegadas explosivas y la 
montaña.

Recorrido de la Mijas-Málaga
Será la tercera etapa de La Vuelta, 
el lunes 24 de agosto, y tendrá 
158,4 kilómetros de recorrido has-
ta la meta de Málaga. Partirá a las 
13:49 horas del paseo central de 
La Cala de Mijas, aunque el públi-
co podrá vivir todo el ambiente 
de la carrera desde horas antes 

de la partida. Subirá neutrali-
zada la carrera hasta la rotonda 
de Entrerríos desde La Cala, allí 
bajará por Mijas Golf hasta la 
zona central de Las Lagunas, la 
carrera ya estará lanzada, pasará 
el núcleo urbano y subirá el alto 
de Mijas, 3ª categoría, carretera 
Fuengirola-Mijas, primera difi-
cultad del día.  Tras pasar por 
Mijas, Alhaurín y Cártama, los 
corredores afrontarán la subida al 
Puerto León, 1ª categoría, con 16 
kilómetros y rampas del 15% en el 
km 11.  Los últimos 60 kilómetros 
por la costa de la Axarquía lleva-
rá al pelotón, presumiblemente 
unido al más que posible sprint 
en Málaga. 

Esta casa les ofrecerá en 3.40 
TV un programa especial previo 
a la salida con los protagonistas 
de la etapa.

La guinda del pastel 
de La Vuelta: Froome

Cristóbal Gallego
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Froome, ganador del Tour, preinscrito en La Vuelta. Abajo, recorrido de la 3ª etapa.

Ya falta menos para que Mijas disfrute de la salida de 
la 3ª etapa de la Vuelta 2015 el lunes 24 de agosto

La subida al alto de 
Mijas, de 3ª categoría, 

primera dificultad del día

golf

C.G. 400 participantes se dieron 
cita el viernes y el sábado en 
Mijas Golf en uno de los torneos 
más importantes de la Costa del 
Sol. Formaron equipos de tres 
aficionados y un profesional 
que tienen la referencia de este 
último a la hora de afrontar los 
hoyos del recorrido, aprenden 
de ellos y compiten con el resto. 

Mijas aspira a convertirse en 
una referencia del golf en la Cos-
ta con torneos tan concurridos 
como este. Para los profesionales 
es una oportunidad de compar-

tir sus conocimientos con los 
alumnos y con jugadores que 
quieren mejorar su handicap. Y 
los deportistas están encantados 
con esta posibilidad competiti-
va, una clase práctica sobre el 
terreno. En el cuidado césped de 
Mijas Golf, se dieron cita jugado-
res de diversas nacionalidades.

En cuanto a los resultados, 
primera posición para Manuel 
Morugan, profesional, y Juan 
Francisco Lazo, mayor; segunda 
para Sergio Gutiérrez e Ignacio 
Aleixandre; y tercera posición 

para Carlos Ruiz y Cristóbal 
Martín.  

En la categoría de profesiona-
les, primer puesto para Alfonso 
Gutiérrez, segunda posición 
para Julio Fernández, y tercera, 
para Tomás Jesús Muñoz.

Para Lorenzo Pérez, director 
gerente de Mijas Golf, “pese al 
calor, el fin de semana nos ha 
sorprendido por el número de 
jugadores implicados, quere-
mos ser el torneo profesional 
y amateur referente de la Costa 
del Sol”.

400 jugadores le dan lustre 
al pro-am de Mijas Golf 2015

De rojo, el profesional en la salida de uno de los hoyos de Mijas Golf. El resto del equipo observa y aprende / I.P.

El 3º torneo Felipe Pérez se consolida como un 
referente golfístico de primer nivel en la Costa

tiro al plató

C.G. Notable participación en 
la Tirada al Plato con motivo de 
la Feria de La Cala de Mijas del 
pasado sábado 8.  57 escopetas de 
distintos puntos de la geografía 
nacional pelearon por el primer 
premio.

El campo de tiro de La Cala 
de Mijas registró una magnífica 
participación tanto en la can-
tidad de tiradores como en la 
calidad de los mismos. Pese a la 
calurosa jornada y los problemas 
de visibilidad por la bruma, los 
primeros clasificados rozaron la 
perfección. El primero de ellos 
rompió 49 de los 50 platos en 
juego.

Desde 1989, se celebra esta 
tirada que reúne a un buen 
número de aficionados al tiro no 
solo de la provincia sino que la 

tirada recibió la visita de esco-
petas de Cataluña y varias pro-
vincias andaluzas.

El segundo en la clasificación, 
con 48 sobre 50, fue todo un 
campeón de España, Francisco 
Aragón.  Mijas se sigue volcan-
do con esta tirada, y la Feria de 
La Cala siempre ha apostado 
por el deporte, comentaba Sil-
via Marín, concejala de Fiestas 
(PP), que asistió a la entrega de 
premios.

En la misma, 300 euros para 
el primer clasificado, Antonio 
Domínguez. Mientras que hubo 
empate en la segunda posición 
con Francisco Aragón y Luis 
Francisco Salado. En cuarta 
posición, Antonio Bonilla, y en 
quinta, Antonio Salado, y así 
hasta una serie de 10 premiados.

Antonio Domínguez se 
llevó el torneo de feria

Antonio Domínguez, en el centro recogiendo su primer premio/ I.P.
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TOMA NOTA

Inscripciones para la 
temporada de verano en los 
albergues de Entrerríos y La Cala

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados y 
no empadronados

Teatro Las Lagunas y Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

IV Mijas va de Crucero
Organiza: Club de Leones

Del 27 de septiembre al 4 de 
octubre

En el 639 080 569 (Pepe) o en 
m.iranzo@halconviajes.com

Desde 1.030 euros (depósito 
de 300 euros)

Rastro en el Hipódromo
En la plaza y en el parking 

interior
Todos los domingos, de 9 a 14 h

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 19

sábado 15

jueves 20

sábado 22

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 14, 21 h: Grupo de baile 
de Ana María Tineo. 22 h: Anima-
ciones Latinas con Producciones 
Raíces. Parque María Zambrano

Martes 18, 21 h: Grupo de baile 
de Víctor Rojas. 22 h: Grupo Finlan-
dés. Plaza Virgen de la Peña

Miércoles 19, 21 h: Grupo de 
baile de Bernardi. 22 h: Noche de 
copla con La Caletera. Parque La 
Butibamba

Jueves 20, 21 h: Jitterburg Jazz 
Group. 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

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 el 

mercado y a las 12 el espectáculo 
fl amenco

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

mercado y a las 12 el espectáculo 
fl amenco

Ciclo de 
Monólogos de la 
Asoc. de Empresarios 
de La Cala: Jacob 
Torres

Paseo Marítimo de 
La Cala, 22 h

Próximamente: Raúl 
Rodríguez (27/08 en el 
Bulevar de La Cala)

Tribute Festival Verano 2015
Sábado 15 de agosto: Michael 

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

Viernes 21: Motown & Mars 
(Marvin Gaye, Sam Cooke Ste-
vie Wonder, Lionel Ritchie, Barry 
White)

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 16

Exposición de Javier Peinado
CAC Mijas, 20 horas  
Hasta el 24 de septiembre

Exposición Mónica Lucena 
Centro Cultural de La Cala,

20 horas 
Hasta el 14 de septiembre

Gyncana veraniega
Sábado 22 de agosto a partir 

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

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

no te pierdas

Cine de verano
‘La Lego película’, 22 h
Auditorio Municipal de Mijas 

Pueblo

Cine de verano
‘Spiderman 2’, 22 h
Parque María Zambrano

Verbena Barrio Santana
14 de agosto, desde las 13:30 h

La jornada comenzará con una gran 
paella y ya por la noche actuará 
el grupo de baile de Víctor Rojas. 
Durante la velada se dará a conocer 
el cartel de la Feria de Mijas 2015 
y la cita se cerrará con la voz de 
Francisco Blanco Burgos.

15 de agosto, desde las 11 h
Habrá juegos populares y ya a 
mediodía se abrirá la cocina con 
paella y sardinas. Alrededor de las 
20 horas se celebrará una misa en 
honor a la Virgen de los Remedios 
y sobre las 22:30 horas está 
prevista la actuación de los grupos 
Fran Fusión y Alejados.

I Feria del Vino de Mijas
Plaza Virgen de la Peña, 19 h
10 casetas 

albergarán 
hasta 25 
bodegas en las 
que degustar 
los mejores
caldos

I ‘Maid café’
Teatro Las Lagunas, de 19 a 23 h 
Se servirán los cafés, tés y 

demás bebidas típicas del llamado 
Imperio del Sol Naciente y se 
celebrarán concursos de videojue-
gos, juegos de mesa y proyeccio-
nes audiovisuales animes



Free Copy Nº 647 14th to 20th of August 2015 

WEEKLY

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

Monday to Friday

4:30 pm

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY
Information in 

Spanish page 18

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 26

The eight ‘Q’s for Quality Tourism are revalidated.-  The 15 beaches of the Mijas coast have obtained ‘ISO 14001’ 
environmental certifi cates and eight of them, among which is that of La Cala, crowned by it’s famous ‘Torreón’, have validated the ‘Q’ for Quality 
Tourism fl ags, already achieved last summer. Undoubtedly, this translates as the best sign of the good health of our coast / N. Luque. NEWS/5

Two Vice-Presidents for Mijas within 
the Association of Municipalities

SUPRAMUNICIPAL POLITICS

The town is amply represented in the institution with 
Councillor Andrés Ruiz and First Deputy Mayor, Ángel Nozal, 
as fourth and fi fth Vice-Presidents, respectively SPANISH PAGE/11

Mijas gives owners 
two years to clean 
up abandoned 
buildings and 
plots

BEACHES

summer
    Quality

Two Vice-Presidents for Mijas within 

Councillor Andrés Ruiz and First Deputy Mayor, Ángel Nozal, 

15 plots and 53 buildings 
have been recorded in the 
lates studies NEWS/5

D

Cyclist Chris Froome, number 
one in the �Vuelta�

Ten marquees will host up to 25 
cellars on the Virgen de la Peña 
Square NEWS/4

The Ist Wine Fair will be held 
in Mijas on the 22nd of August

From that same day to the 3rd of 
September, grants can be applied 
for SPANISH PAGE/9

The second period to register for 
the UP opens next Monday 17th

A C The current winner of the Tour will 
be in Puerto Banus to exit on the 
24th SPANISH PAGE/24

Four of the 
municipal 
companies will 
be subject to an 
external audit
In 60 days the Monitoring 
Committee will have the 
results SPANISH PAGE/8

The Town Hall will 
employ 70 persons 
in risk of social 
exclusion from 
November 2015
The contracts will be 
for a period of three 
months  SPANISH PAGE/9

The second period to register for 
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The chief coordinator of the fi re 
department showed the mayor this new 
vehicle and explained all the features 
that make it a great ally in the fi ght 
against fi re / Diana Calvo.

Firefighting in Mijas

240.000 euros

A new ally in the
fi refi ghting mission

The Fire Brigade in Mijas has acquired a new specialized 
fi refi ghting vehicle to intervene in forest fi res and fl oods 
and which is capable of moving on all types of terrains

The Mijas Fire Station has a new 
fi refi ghting vehicle, an all-terrain 
truck that is fully prepared to 
intervene in large forest fi res as 
well as in fl ooding incidents.

The truck has meant an in-
vestment of 240.000 euros 
and among its main features 
is its  tank with a capacity for 
four thousand liters if water, 
which allows the firefighters 
to complete a range of work 
tasks including twenty minutes 
autonomy which doubles the 
capacity of the current fire-
fighting equipment.

As explained by the coordi-
nator of the Mijas Fire Brigade, 

David Bañasco, this vehicle mo-
ves with the same ease in forest 
areas and along the beaches, and 
it is the one with “the greatest 
capacity on the market when it 
comes to climbing and descen-
ding slopes in forest areas”.

 It also has a self-protection 
system for fi refi ghters, which 
creates a water bubble around 
the truck in case they are trap-
ped by the fl ames. 

Bañasco defined it as “se-
cond intervention equipment: 
first, one of the normal fire 
trucks would be used and in 
the case of the fire becoming 
larger, this new truck would be 
put into action”.

The Councillor for Mobility in 

the Municipality of Mijas, Nuria 
Rodriguez said that this new 
vehicle is “listed as one of the 
best 4x4 intervention vehicles, 
and the acquisition is intended 
to strengthen the options of the 
Mijas Fire Brigade”. 

For his part, the mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado 
said that “we must give our fi re 
fi ghting department enough re-
sources to be able to answer in 
the cases of fi res that not only 
endanger our natural heritage, 
but also many lives”.

In short, it is an ideal partner 
for our team of fi refi ghters in 
the hope that it is never used, 
although the day we need it, it is 
better to be safe than sorry. 

Gabrielle Rey

what to do in a FOREST FIRE

Prepare the house for the possible case of fire

Put out matches and lighters and do 
not throw them out the window of cars.

Always walk in the opposite direction 
to where the wind is blowing.

Do not leave bottles or objects made of 
glass in areas where a fi re could start

Never head up the mountain.

Head towards an area that is burnt.

If surrounded by fi re, do not escape 
towards ravines and try to reach a road 
or a safe area.

Always breath through a damp cloth, 
covering mouth and nose.

Remain calm at all times.

If you notice a column of smoke in the 
forest or mountain, don’t think that some 
else has called. It is important that you 
call 112 as fast as possible.

In the case of weather situations that fa-
vour the spreading of fi re it is forbidden 
to light fi res in outside areas, even in 
the case of barbeques in gardens or 
private plots

Watch out for wind changes, these can 
make the fi re surround you.

Create and maintain an area free 
from vegetation, waste or material 
that burns easily of at least 2 metres 
around the house and of 10 metres 
around the plot.

Clean the roof of dry leaves, branches 
and other organic materials, and remove 
all branches close to the house.

Ensure a good system to supply you 
with watering systems and water.

In the garden it is recommended to 
keep a minimum distance of 5 metres 
between trees. This must be increea-
sed if it is an area with slopes. The 
branches must not touch.

We can make our plot fi re resistant by 
eliminating infl amable vegetation from 
the garden. Special attention must be 
paid to garden waste, wood and tanks. 

David Bañasco wanted to take 
advantage of our visit to the 
Fire Department to offer a se-
ries of pieces of advice to know 
what to do in the case of being 
caught in a forest fi re

“� re presents an imminent 
risk to people and the 
consequences, smoke, fl ames 
and high temperatures, are 
diffi  cult to deal with”

David Bañasco, 
Chief Fire Coordinator 

“This new vehicle is listed as one 
of the best 4x4 intervention vehi-
cles, and the acquisition is inten-
ded to strengthen the options of 
the Mijas Fire Brigade”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Councillor for 

Mobility

Don
,
t let 

fire catch 
you by 
surprise
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Firefighting in Mijas

Two new fi res in Riviera 
del Sol & Calanova

G.R. On Monday, another 
fi re set off alarms in Riviera 
del Sol, an area in which the-
re have been six fi res in one 
month, three of them just in 
the last week. 

 Although it was extinguis-
hed in just a few minutes, the 
outbreak occurred at about 12 
noon in a mimosas grove near 
calle Pintores. The Mijas Fire-
fi ghters soon arrived and put 
out the fl ames that, given their 
rapid action, only affected an 
area of   a few square meters. 

As well as the fi rebrigade, 
also at the scene were Local 
Police Offi cers, Civil Guard and 
the Councillor for the Environ-
ment in the Mijas Town Hall,  
Ángel Nozal. The councillor, 
visibly annoyed by the insis-
tence of fi res in the same area, 
said “this looks like the work 
of a petty maniac because the-
re is no wind, no heat and the 
fi res are almost daily. Things 
are getting out of hand becau-
se we have already put out six 
fi res that, while they are small, 
I hope that one day they do 
not get out of hand as we will 
have more to regret”. Moreover, 
Nozal explained the enormous 
cost entailed to mobilize so 

much equipment every time 
the brigade has to come and 
extinguish these small fi res.

This happened just a few 
hours after when on Sunday af-
ternoon another larger fi re had 
been extinguished in the Cala-
nova area, near the golf course, 
which required the interven-
tion of the Mijas Fire Brigade, 
the Local Police, Civil Guard, 
Civil Protection volunteers and 
Infoca as well as a seaplane 
that fi nally did not have to act 

as the fi re was easily controlled 
from the ground. In just over 
an hour it was extinguished 
after burning 6,000 meters of 
scrub and bush.

Two fi res on consecutive 
days in two nearby areas. This 
is a bad way to start the week 
with a situation that is causing 
unrest in neighbouring Riviera 
del Sol and it is suspected by 
the authorities that the same 
person is responsable for all 
these fi res that are appearing 
in the same area always.

on two consecutive 
days in close by areas

Two fi res

4,000 L 
capacity

20 minutes
autonomy when 

extinguishing fi res

Self protection 
system within

240.000 euros

The fi re last Monday in Riviera was rapidly extinguished / I.Pérez.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

BECOMING A VOLUNTEER IN MIJAS
If you would like to share your time towards a good cause Mijas has 
a volunteer platform. Many NGOs and Charity associations are part of 
this platform. The Mijas Foreigners Department also organises various 
integration programmes in which volunteers play an important role.
“I Speak English” programme in the local schools of Mijas, where 
volunteers speak in English to the school children, helping them with 
their English language.
Volunteer Interpreters at the Mijas Medical Centres, C.A.R.E and 
Guardia Civil Police in Fuengirola and La Cala.
THESE ARE THE ASSOCIATIONS THAT ARE PART OF THE VOLUNTEER 
PLATFORM IN MIJAS:
•	 Family members of patients with Alzheimer of Fuengirola and Mijas 

Costa. AFA FUENGIROLA MIJAS COSTA
•	 Family members of patients with Alzheimer of Mijas AFA MIJAS
•	 Family members of patients with mental damage of the Costa del 

Sol. AFESOL
•	 Pensioners Asociation of “Virgen de la Peña”, Mijas village.
•	 Association of patients with fibromyalgia, chronic fatigue and other 

rheumatic diseases APAFFER
•	 Association of mentally and phisically disabled persons. ADIMI
•	 Association of Deaf in Mijas
•	 Cancer Association of Fuengirola, Benalmádena and Mijas. AECC
•	 Mijas Asociación Friends of the Pueblo Saharaui
•	 Cáritas Diocesana. (Cáritas Parish church Santa Teresa de Jesús, 

La Cala de Mijas. Cáritas Parish church la Iglesia de San Manuel & 
Virgen de la Peña, Mijas Costa. Cáritas Parish church Inmaculada 
Concepción, Mijas)

•	 Red Cross in Mijas Cruz Roja Mijas
THERE ARE ALSO MANY FOREIGN RUN ASSOCIATIONS IN MIJAS THAT DO 
A WONDERFUL JOB HELPING PEOPLE SUCH AS:
•	 Soroptomist International – helping and supporting women
•	 Age Care – helping the elderly
•	 The Lions Club – Mijas Lions and  La Cala Lions
•	 Age Concern – helping the elderly
•	 The Royal British Legion
•	 El Faro L.I.V.E. - charity funding
•	 Rotary Club of Mijas and Fuengirola
•	 Danish Church
•	 Norwegian Church
•	 German Church
•	 Calahonda Baptist Church
•	 Calahonda Evangelist Church
YOU CAN ALSO BE A VOLUNTEER HELPING ANIMAL PROTECTION 
GROUPS IN MIJAS WHO ARE ALWAYS DESPERATE FOR VOLUNTEERS:
•	 P.A.D.  
•	 F.A.M.A
For more information about any of the above charities and associations 

contact the Mijas Foreigners Department.

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

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

REGISTER ON THE PADRON

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

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!

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

HELP AND DISABLED CARDS / SCHOOLS AND ENROLLMENT

ASK ABOUT OUR:

One of the commitments of the 
new municipal ruler of Ciudada-
nos, Juan Carlos Maldonado, 
when he took office as Mayor 
of Mijas, was to conduct an au-
dit of the municipal accounts 
to study the current financial 
and accounting status of the 
same and the actual extent of 
the debt. The aim was to know 
what was done with every euro 
contributed by the residents of 
Mijas, paid through their taxes 
in recent years.

The briefing on the imple-
mentation of the audit, has  
been carried out by the bipar-
tite between Partido Popular 
and Ciudadanos and took place 
on Thursday and was attended 
by all political parties with re-

presentation in the Mijas Town 
Hall, to ensure the best use of 
public funds. 

Already in the plenary ses-
sion in July, the audit was again 
requested by political parties in 
the opposition and the PSOE, 
stating the need for various au-
dits, both within the Town Hall 
itself and in the various munici-
pal corporations, as stipulated 
by the Councillor for Finance, 
Mario Bravo (PP) “we are tal-
king about those in which the 
Town Hall owns 100% of the 
shares and others where it has 
minority shares, in this case, a 
financial institution”. 

For years, the Ministry for Fi-
nance and the Council for Finan-
ce of the Regional Government 
in Andalusia, both take extreme 
precautions with regard to the 

registration of entities and send 
information periodically to en-
sure control of municipal funds. 
“However, there is no harm in 
citizens having full guarantees 
with regard to the functioning of 
public institutions, as these are 
maintained with money from 
their taxes”, explained the cou-
ncillor on behalf of the govern-
ment team. 

The inspection, which will be 
based on the year 2014, will be 
carried out on four municipal 
corporations: Mijas Servicios 
complementarios, Mijas Co-
municación, Mijas Avanza and 
Recursos Turísticos de Mijas, 
which is currently in liquidation 
and it is possible that the iqui-
dators may carry out the audit 
themselves. The budget for this 
audit is of 15.000 euros.

Gabrielle Rey

In the next 60 days, Mijas 
will carry out an audit on 
four municipal societies
These are Mijas Servicios Complementarios,Mijas Avanza, 
Mijas Comunicación & Recursos Turísticos de Mijas

Truth, in wine
OENOLOGY

G.R. Barbeque, music, 
children’s activities, flamen-
co, brass bands, contests, 
sweepstakes, gymkhanas and 
of course, wine. 
An intense programme of ac-
tivities will take place on the 
Virgen de la Peña Square on 
Saturday the 22nd of August, 
in which ten marquees will 
house up to 25 wineries, offe-
ring tastings of wines from di-
fferent regions.

Although it is the first wine 
fair, as such, to be held in Mi-

jas Village, this experience co-
mes from the tastings that have 
been held at the Wine Museum 
of Mijas organised by it’s ow-
ner, Patricia Roura, who is the 
promoter of the event. “Last 
year it was very well received, 
and after more than 200 people 
coming to visit our museum, 
we wanted to enlarge the fair 
and allow for thousands of vi-
sitors to taste our wines and 
spend an intimate day”, said 
Roura during the  presentation 
of the event on Tuesday.

The Councillor for Tourism 
and Culture, Santiago Martin, 
informed that tickets will cost 
20 euros, “which will allow vi-
sitors to taste many different 
wines”. Moreover, he said that 
the Town Hall, as it does when 
any great events take place in 
Mijas Village, enable more par-
king areas througout the villa-
ge to ensure parking for all.

The 1st Wine Fair in Mijas will be 
held on the 22nd of August on the 
Virgen de la Peña Square

G.R. The Department for Se-
niors has announced that the 
traditional dinner held during 
the fair in Mijas Village every 
year to honour the grandpa-
rents of the village, will take 
place on Monday the eve-
ning of September the 7th, 

from 8pm at the Municipal 
Clubhouse on the Virgen de la 
Peña Square. As every year, the 
dinner will be accompanied by 
various performances and en-
tertainment that will allow our 
pensioners to spend a lovely 
evening.

To participate in this din-
ner, interested parties must 
register, showing an up to date 
pensioners card, at the Office 
for Social Services at the Pen-
sioners Centre in Mijas Village 
on the 24th, 25th and 26th of 
August from 9am to 1pm. 

Seniors dinner for the Mijas Village 
Fair will be on the 7th of September
Registrations will be open on the 24th, 25th 
and 26th of August at the pensioners centre

Register: 24th, 25th & 
26th of August

FAIR IN MIJAS VILLAGE



The Town Planning Department 
has fi nished carrying out a re-
gistry of all the abandoned plots 
and buildings, as explained by 
Councillor, Andrés Ruiz (C’s), 
“We want to clean up these si-
tes and for the properties to not 

confl ict with the tourist identity 
of Mijas. We live from our good 
image and must take care of the-
se things”, he said. 

The study has registered a to-
tal of 15 plots and 53 abandoned 
buildings in different parts of the 

municipality, of which six are 
particularly concerning because 
they are in the middle of the tou-
rist route.

Town Planning has resolved to 
concede a period of two years, 
“a more than reasonable time to 

be able to clear up these aban-
doned buildings and plots”, ex-
plained Ruiz. During this time, 
the department will facilitate all 
the administrative procedures, 
although “the cost to carry out 
the work will be covered by the 
owners”, he precised. 

Once that period has passed, 
if the owners have still not ca-
rried out the work, the plots 
and buildings could be offered 
in public auction, although the 
intention of the local council is 
“to exhaust all friendly options 
available to the Town Hall”, he 
assured. 

Optimizing Town Planning 
Ruiz added that “the appli-
cations for licences for large 
works are increasing, which gi-
ves an idea of the economic re-
covery of the municipality”. 

The department is recording 
a rise in activity, and therefore 
is considering carrying out of 
a series of operative changes, 
that would start from Septem-
ber with the objective of “opti-
mizing the service to improve 
attention and technical and le-
gal administration procedures 
within the department itself”, 
explained the councillor.
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Mijas = uality
The beaches of the municipality have revalidated 
the eight ‘Q’ Tourist Quality fl ags and environmental 

certifi cates ‘ISO 14001’

Mijas is to be congratulated 
again. The Institute for Spa-
nish Quality Tourism (ICTE) 
has recently informed the Lo-
cal Council that it has decided 
to once again award the eight 
‘Q for Quality fl ag’s and fi fteen 
ISO 14001 environmental cer-
tifi cates already granted last 
year in recognition, fi rst, of 
the value of the tourism ser-
vices provided on its beaches 
and, secondly, to the excellent 
degree of natural conserva-
tion of the environment along 
the fourteen kilometers of 
coastline.

The Councillor for Bea-
ches, Ángel Nozal (PP).
noted that the beaches of Mi-
jas have again been subject to 
a thorough inspection process 
in order for the ICTE to have 
been granted these awards. In 
the case of the environmental 
certifi cations, the document 
establishes the parameters 
required to maintain a mini-
mum balance between the 
commercial exploitation or 
the human footprint on the 
beaches and the sustainabili-
ty of the natural environment.
“That is, in Mijas we have 

achieved a very good relation-
ship between the use by hu-
mans of the coast, and at the 
same time, its ecological sus-
tainability. Here residents and 
tourists coexist when coming 
to the beaches with animal 
and vegetable species of great 
ecological value”.

The fi fteen beaches that 
have been awarded these cer-
tifi cations are: La Luna-Royal 
Beach, Algaida, Calahonda, 
Alcasur, Riviera, El Bombo, La 
Cala, Las Doradas, El Chapa-
rral, Playamarina (nudist), El 
Charcón, El Faro, Piedras del 
Cura and El Ejido.

In turn, the obtaining the 
ISO 14001 is one of the re-
quirements to qualify to have 
‘Q’ for Quality fl ags. Conse-
quently, the national entity 
has once again granted the 
eight that already fl y on the 
beaches of La Luna-Royal 
Beach, Riviera, El Bombo, La 
Cala, Las Doradas, El Chapa-
rral, El Charcón and El Faro. 
At this point, it is clear that 
only eight beaches are eligi-
ble for this recognition, and 
the remaining six, due to the 
natural conditions that make 
them less accessible, do not 
meet the requirements ne-
cessary to be even evaluated.
   For a second consecutive 
year Mijas is again the fi rst 
municipality in Andalusia 
and has Spain’s third most 
awarded beaches with ‘Q for 
Quality’ Tourism fl ags, only 
behind Cartagena, with twel-
ve, and S’Illot, with nine.

Gabrielle Rey

that make up the coast 
of Mijas have been 

distinguished with the 
ISO 14.001certifi cates

The 15 beaches

“We have managed to renew the 
eight ‘Q’ for Quality fl ags and next 
year we have set the objective of 
fi fteen blue fl ags, which are of less 
importance than the ‘Q’s for Quality, 
but people like to see them also”.

ÁNGEL NOZAL
Councillor for Beaches

“When I go out for a walk in the 
morning early I see the machines 
cleaning the beaches and that is 
always good to see”

CARMEN RUIZ
Tourist

Fabulous!. Clean and with the Path. 
I come every day and am delighted 
to see the beaches like this”

JOSÉ BENÍTEZ
Resident

2 year period given for the owners 
of abandoned plots and buildings in 
the municipality to  tidy them up
The Council for Town Planning has registered a total of 
15 plots and 53 abandoned buildings in Mijas

TOWN PLANNING



WHAT’S ON06

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  19th

Saturday 15th

Thursday 20th

Saturday 22nd

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 14th, 9pm: Ana María 
Tineo dance group. 10pm: Latin 
entertainment with Producciones 
Raíces. María Zambrano Park

Tuesday 18th, 9pm: Víctor Ro-
jas dance group. 10pm: Finnish 
group. Virgen de la Peña Square

Wednesday 19th, 9pm: Ber-
nardi dance group. 10pm: Copla 
night with La Caletera. La Buti-
bamba Park

Thursday 20th, 9pm: Jitter-
burg Jazz Group. 10pm: Latin 
entertainment with Producciones 
Raíces. Virgen de la Peña Square

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

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

Painting Exhibition by 
Leonardo Fernández

Folk Museum in Mijas
Until the 17th of August

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 craft 

market and at 12pm Flamenco

Flamenco 
Constitución 

Square
(Mijas Village)

Every Saturday 
at12 noon

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

Monologue cycle 
by the Assoc. of 
Business Persons of 
La Cala: Jacob Torres
Promenade of La Cala

Coming up: Raúl Ro-
dríguez (27/08 on the 

Boulevard of La Cala) 
10 pm

Summer 2015 Tribute Festival 
Saturday 15th of August: 

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

Friday 21st: Motown & Mars
Saturday 29th: Echoes of the 
60’s, Abba, The Jersey Boy, Rod 
Stewart, The Blues Brothers & 
Bee Gee’s

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

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

Sunday 16th

Exhibition by Javier Peinado
CAC Mijas, 8pm
Until the 24th of September

Exhibition by Mónica Lucena 
At the Cultural Centre in La 

Cala
Until the 14th of SeptemberSummer Gymkhana

Saturday 22nd of August 
from 8:30pm

Register on the same day, from 
7pm, next to the Watchtower in 
La Cala

don
,
t miss

Summer Cinema
‘Lego the Film’, 10pm
Municipal Auditorium in Mijas 

Village

Summer Cinema
‘Spiderman 2’, 22 pm
María Zambrano Park

‘Verbena’ Barrio Santana
14th of August from 1:30pm

The day will begin with a grand 
paella and at night there will be 
entertainment with the Victor Rojas 
dance group. During the evening 
the poster for the 2015 Mijas 
Fair will be unveiled followed by 
Francisco Blanco Burgos singing.

15th of August from 11am
There will be popular games and at 
midday the bar will open offering 
paella and sardines. At 8pm there 
will be a mass held in honour of 
the Virgen de Los Remedios and 
at 10:30pm there will be acts 
on stage by the Fran Fusión and 
Alejados groups.

Ist Wine Fair in Mijas
Virgen de la Peña Square,7pm
10 large 

marquees will 
offer products 
from up to 
25 cellars for 
visitors to taste 
the best wines

Ist ‘Maid café’
Teatre in Las Lagunas, 7 - 11pm
Coffees, teas and other typical 

drinks called Empire of the Rising 
Sun will be served among contests 
and games, board games and vi-
deo projections



Советник отдела Туризма и 
Культуры администрации 
Михаса, Сантьяго Мартин, 
сказал: “несомненно, 
чтобы составить отчет 
в период массивного 
наплыва посетителей 
необходимо, с одной 
стороны, вести статистику 
визитов  маршрутного 
туризма, с другой, туристов, 
ночующих в разных отелях 
муниципалитета.

Советник объяснил, 

что несмотря на то, что 
Михас располагает малым 
количеством гостиничных 
мест показатели занятости, в 
целом, высокие. “Например, 
местные гостиничные заведения 
как Hotel Mijas “обычно 
регистрируют 70% занятости, 
что в июне повысилось на 25% 
относительно того же месяца 
в прошлом году. Кроме того, 
муниципальный Офис Туризма 
зарегистрировал        13.000 
посещений в июне, что на 800 
меньше, чем в прошлом году 
и 11.400 в июле”, - подчеркнул 
советник. По словам Сантьяго 
Мартина “эти данные нужно 
учесть, поскольку они  
указывают на стабильность 
туристичекой отрасли”. Кроме 
этого, к этим цифрам нужно 

суммировать 20.000 человек, 
которые прибыли в июле на 
II Фестиваль la Luna Mora, а 
данные за последние выходные  
будут учтены в  “отчете за август 
месяц”, - объяснил советник.

Сантьяго Мартин считает, 
что в этом году иностранный 
туризм, конкретно, 
европейский, будет заметно 
повышен, потому что многие 
перестали выбирать местом 
отдыха ближайшие страны 
с хорошими пляжами как 
Египет, Тунис или Марокко, 
которые находятся в 
конфликтной ситуации 
или же не благонадежны в 
плане безопасности. Многие 
предпочитают бронировать 

места в последню минуту и, 
таким образом приобретают 
лучшие горячие предложения.

С другой стороны, 
важно обратить внимание, 
что турпоток из Японии 
и востока снизился 
вследствие отсутствия 
билетов и возможности их 
резервирования  в Альгамбру - 
стратегической точки мирового 
туризма. Стоит отметить, 
что туристы стремятся 
планировать свой маршрут 
через андалузский треугольник 
обязательных посещений, 
таких как Гранада, Кордоба, 
Севилья, так и Михас, где 
многие туристы предпочитают 
сделать остановку.

Правительственное соглашение, 
которое было подписано 
Народной партией и партией 
Граждане до начала пленума 
инвеституры открывает для 
Михаса  новые перспективы. 

Обе партии отставили в 
сторону разногласия и решили 
направить совместные усилия 
на достижение “стабильности 

и защиты общих интересов”, - 
сообщили муниципальные сми.

С этой целью, Хуан Карлос 
Мальдонадо (Граждане) и вице-
мэр Анхель Носаль (Народная 
партия), сели за стол переговоров 
и обсудили наедине будущее 
соглашения. Позже, оба лидера 
партий собрались в зале 
совещаний администрации с 

остальными членами команды 
правительства (состоящей из 11-и 
советников НП и 5-и Граждане) 
для сближения позиций и 
сглаживания шероховатостей, 
возникших между партиями.

По словам Носаля, 
стабильность муниципального 
правительства будет достигнута 
переформулировкой пунктов, по 
которым имелись разногласия: 
“В течение текущего месяца эти 
пункты будут перессмотрены. 
Мы хотим, чтобы в 
правлении муниципалитетом 

превалировали стабильность и 
транспарентность”.

На этой встрече мэр выразил 
Носалю намерение вернуть 
снятые с него полномочия. Со 
своей стороны Мальдонадо 
обещал “искать решения, и не 
забывать обещания, данные 
им перед электоратом и 
таким образом гарантировать 
общественное обслуживание 
гражданам, на которых могут 
отразиться последствия 
разногласий между обеими 
партиями.

С приближением периода 
снижения интенсивности 
туристического сезона Михас и 
Ассоциация предпринимателей 
гостиничного бизнеса  Aehcos 
начали исследовать новые 
возможности для развития 
туризма, не зависящего от 
сезонности.
Новое правительство 
администрации решило 
усилить сотрудничество 
с ассоциацией 
предпринимателей 
гостиничного бизнеса Коста 
дель Соль (Aehcos) с целью 
снизить фактор сезонности 
туризма и улучшить рекламную 
активность. Более того, будут 
искать способы разработки и 
продвижения новых видов 
турпродукта, не подверженных 
сезонным колебаниям.
Эта инициатива была одобрена 
во время встречи мэра Михаса, 
Хуана Карлоса Мальдонадо, 
советника по Туризму, Сантьяго 
Мартина и Нурии Родригес 
с представителями Aehcos, 
во главе с президентом, Хосе 
Карлосом Эскрибано.

Испанская энергетическая 
компания Repsol отказалась от 
прав на  разведку природного 
газа на побережье Коста дель 
Соль, которыми владела с 
2004. Эта новость совпала 
с объявлением Калаонды   
заповедной водной и 
прибрежной территорией. 

Хунта Андалусии объявила 
территорию побережья 
площадью в 1.404 га  
Особой зоной (ZEC). Наряду 
с североафриканскими 
видами, здесь обитают 
редкие атлантические 
и средиземноморские 
виды, и отсюда ее богатая 
и разнообразная морская 
фауна. Зоны разведки земного 
слоя и океанической флоры 
относятся к категории особого 
внимания, как и 2 вида 
морских водорослей.

Декларация этой чати 
побережья «особой зоной» 
предполагает внесение      
Калаонды в европейскую сеть 
природного пространства 
Natura 2.000, в которую 
включаются виды большой 
экологической ценности на 
континентальном уровне, 
что говорит о признании 
исключительности 
территории (Калаонды).

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В июне - июле Офисом 
Туризма зарегистрировано 
около 24.500 посетителей

Народная партия и 
партия Граждане за 
“стабильность и общие 
интересы” 

В поисках возможностей 
для развития 
несезонного туризма

Repsol отказывается 
от разведки газа на 
Коста дель Соль 

*вкратце

Отличные показатели получил этим летом Михас 
в сфере туризма. По данным муниципального 
Офиса Туризма в июне зарегистрировано 13.000 
посещений, чуть больше в июле – 11.400, среди 
которых лидируют национальный туризм, 
туристы из Великобритании и Франции

Правительственное соглашение, которое 
было подписано Народной партией и 
партией Граждане до начала пленума 
инвеституры открывает для Михаса  
новые перспективы

Мастерские для детей в 
CACMijas

По субботам с 10:30 до 12:00
Бесплатно (запись заканчивается 
в пятницу накануне в 14:00 по тел: 
952 590 262) 

Фламенко
На площади Plaza de la Consti tución
(Mijas Pueblo)
По субботам
В 12:00

Памятный Фестиваль Лето 
2015

СУББОТА 15

АФИША

07Mijas Semanal По-русски

Суббота 15августа: Michael Jackson, 
Joe Cocker, The Rat Pack, Michael 
Bublé и Freddie Mercury
Пятница 21: Motown & Mars 
(Marvin Gaye, Sam Cooke Stevie 
Wonder, Lionel Ritchie, Barry White)
Суббота 29: Echoes of the 60’s, 
Abba, The Jersey Boy, Rod Stewart, 
The Blues Brothers & Bee Gee’s
Летний театр Auditorio Municipal 
Miguel González Berral
Билеты: 20 евро, в продаже в 
Casa Museo de Mijas Pueblo, Casa 
de Cultura de Las Lagunas и Centro 
Cultural de La Cala

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16
Блошинка на Ипподроме

На площади и на парковке

По воскресеньям с 9 до 14

Летний кинопоказ
‘La Lego película’
В летнем театре Auditorio Municipal 
de Mijas Pueblo 

СРЕДА 19

Шоу Фламенко
В баре Bar Alarcón (Barrio Santana)
Каждую среду в 22:00

Фламенко и ремесленный 
рынок
На площади Plaza Virgen de la Peña
Каждую среду в 11:00

ЧЕТВЕРГ 20

Донорство
20 и 21 августа
С 18:00 до 21:00. Передвижная 
лаборатория возле Мэрии Михаса

20 и 25 августа
С 10:00 до 14:00 и с 18:00 до 
22:00. Передвижная лаборатория 
возле супермаркета Hipercor

Летний кинопоказ
‘Spiderman 2’
В парке Parque María Zambrano

СУББОТА 22

Летняя Джимкана
В субботу 22 августа с 20:30
Запись в тот же день с 19:00 у 
башни Torreón de La Cala
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