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De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

Esta ayuda 
permite el buen 
funcionamiento de 
los distintos equipos 
mijeños
ACTUALIDAD/12 

El Ayuntamiento 
dota a los clubes 
federados con 
más de dos 
millones en 2015

18 años entregado a La Cala.- El Ayuntamiento de Mijas ha nombrado Hijo Adoptivo a Ramón Tejero, párroco de La Cala de 
Mijas desde hace 18 años, en un emotivo acto que se celebró el pasado miércoles 2 en el salón de plenos de la casa consistorial. Hoy, viernes 4 de 
septiembre, ofi ciará su misa de despedida, ya que la Diócesis de Málaga lo ha trasladado a La Cala del Moral. Tras ello, se pondrá su nombre a la 
plaza de la iglesia de Santa Teresa, lo que recordará a los mijeños su dedicación y entrega al núcleo costero / Diana Calvo. ACTUALIDAD/7 

Las obras, que 
costarán 220.000 
euros, podrían 
comenzar a mediados 
de septiembre 
ACTUALIDAD/9

El Consistorio 
construirá un 
colector de gran 
capacidad en la 
calle San Valentín

El próximo 2 
de octubre se 
publicarán las 
listas provisionales 
de admitidos 
ACTUALIDAD/13

Medio millar de 
mijeños optan a 
un plan de empleo 
que contratará a 
70 personas

Un abanico de diversión

A
Más de 50.000 unidades 
de lámparas led e hilos 
luminosos darán luz a la feria 
ACTUALIDAD/2-3

Un otoño cargado de sueños

C
El Teatro Las Lagunas cuenta 
con nueva programación 
para este mes y el próximo 
CULTURA/21

Agua fría, corazón caliente

D
Los nadadores de la IV 
Travesía a Nado de La Cala 
desafían al frío mar con una 
prueba rápida DEPORTES/27

PÁGINA 22

La devoción de los mijeños hacia su Patrona y Alcaldesa Perpetua convierte 
el traslado de la imagen en una gran demostración de fervor previa a la salida 
procesional de la Virgen de la Peña, el próximo martes 8, desde la iglesia 
parroquial de la Inmaculada Concepción  EVENTOS/23

La Virgen de la Peña, a la espera de su gran día

Mijas reconoce a Ramón 
Tejero como Hijo Adoptivo



Actualidad02

La Feria de Mijas Pueblo calienta motores

Más de 50.000 unidades de lám-
paras led e hilos luminosos darán 
luz a la Feria de Mijas Pueblo, que 
se celebrará del 7 al 12 de septiem-
bre, aunque las actividades previas 
arrancaron ayer jueves 3 con un 
campeonato de parchís en el hogar 
del jubilado de este núcleo.

Un pórtico luminoso nuevo 
en la avenida del Compás dará la 
bienvenida a mijeños y turistas a 
este evento festivo, para el que se 
ha programado un amplio abanico 
de diversión, con diferentes con-

Más de 50.000 
unidades de 
lámparas led e 
hilos luminosos 
darán luz a la feria

Un abanico de diversión

Carmen Martín

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes

“OPINIÓN
“Hemos querido hacer hincapié este año en ampliar más los 
horarios para que pueda haber más asistencia de público y 
puedan disfrutar de la feria tanto de día como de noche”.

LÍNEA M-520 MIJAS PUEBLO-LA 
CALA DE MIJAS

Mijas Pueblo

Arroyo Real

Las Marianas

B. Motor-Peugeot

Puerta del Sol

Seat Bellamar

Avenida de Méjico

Las Cañadas

La Fuente de Mijas

Rotonda Ford

Molino del Cura

La Cala de Mijas

Doña Pilar

El Ciprés

Huerta Nueva

Huerta Chávarri

Media Legua
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La concejalía de Transportes 
ha anunciado un refuerzo de 
la línea M-122 entre Fuengi-
rola y Mijas durante la Feria 
de Mijas, siendo este aún más 
frecuente el día 8 con motivo 
de la salida en procesión de 
la Virgen de la Peña. Además, 
el día 7 y del 9 al 12 de sep-
tiembre el horario se ampliará 
hasta las dos de la madru-
gada. Más importante aún si 
cabe es la línea M-520, que 
por primera vez va a estar 
operativa durante la feria los 
días 8, 11 y 12 de este mes.

Horari  especiales 
durante la feria

SOLO SUBIDA SUBIDA Y BAJADA SOLO BAJADA

14:00
20:00
21:00 
22:15 
23:15
00:15

SALIDAS LA CALA 

M-520 
DÍAS 8, 11 Y 12 
DE SEPTIEMBRE

20:30
21:45
22:45
23:45
01:00

SALIDAS M. PUEBLO

REFUERZOS LÍNEA M-122 FUENGIROLA-MIJAS

EL DÍA 7 Y DEL 9 AL 
12 DE SEPTIEMBRE 8 DE SEPTIEMBRE

SALIDA 
FUENGIROLA

SALIDA 
MIJAS PUEBLO

17:45
18:15
18:45
19:15

19:45 (*)
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

18:15
18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00

17:45
18:15
18:45
19:15

19:45 (*)
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30 
23:00
23:30 
00:00

18:15
18:45
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00

SALIDA 
FUENGIROLA

SALIDA 
MIJAS PUEBLO

(*) LÍNEA M-221 FUENGIROLA-COÍN

M-113

“OPINIONES

“Queremos invitar a todos los veci-
nos de Mijas y a los que nos visitan 
durante esos días a que se unan 
a la fi esta. Tendremos ambiente 
desde el mediodía en el entorno de 
La Muralla, pero también, más tar-
de, en la plaza Virgen de la Peña”.

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Fiestas

cursos, juegos y actuaciones –la 
más importante es la de Abraham 
Mateo el próximo jueves 10 en la 
Caseta Municipal–, que se compa-
ginarán con los actos religiosos de 
la Hermandad Virgen de la Peña, 
siendo, sin duda, el más importan-
te la salida procesional de la Patro-
na y Alcaldesa Perpetua de Mijas 
el próximo martes 8, a las 21:30 

horas. La edil de Fiestas, Silvia 
Marín, animó a mijeños y turistas 
a acudir a la Feria de Mijas.

Por su parte, el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Ma-
nuel Muñoz, y el coordinador 
del ramo, José Francisco Ruiz 
Fontalba, comprobaron el pasado 
lunes 31 los trabajos de montaje de 
la iluminación de la feria, que con-

tará con dos pórticos, más ilumi-
nación en la zona de La Muralla, 
51 arcos repartidos por los prin-
cipales puntos de Mijas Pueblo y 
cuatro letreros luminosos. Todos 
los dispositivos de la iluminación 
tendrán bombillas led de 24,42 
kilovatios por hora, con idea de 
ahorrar en el consumo eléctrico; 
mientras que el consumo total 
de la feria –incluyendo las atrac-
ciones y otros dispositivos– “será 
de 900 kilovatios cada hora”, dijo 
Ruiz Fontalba.

Los trabajos están siendo eje-
cutados por la empresa Ximénez 
Iluminación por un importe de 
47.820 euros así como por opera-
rios municipales. La actuación  ha 
conllevado la ocupación, como 
cada año, de las plazas de apar-
camiento de la plaza y los alrede-
dores hasta unos días después de 
feria, por lo que el edil pidió dis-
culpas a los afectados.

“Este año contaremos con un pórti-
co luminoso nuevo en la avenida del 
Compás, además del habitual de la 
avenida Virgen de la Peña. Otra me-
jora importante es que la empresa 
adjudicataria dotará con más pun-
tos de luz la zona de La Muralla”.

J. MANUEL 
MUÑOZ
Edil de Energía 
y Efi ciencia

Los operarios ultiman los trabajos para el inicio de la feria / J.C.



Actualidad 03

La Feria de Mijas Pueblo calienta motores

�No te pierdas �PROGRAMA FESTIVO.  Del 7 al 12 de septiembre

Pregón 5:
22 horas. Pregón de Feria por Víctor 
Rojas en el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral (abre el acto el pregone-
ro de 2014, José Ignacio Ruiz Ortiz).

Presentación de candidatos a Míster, 
Reina, Damas y Miss Simpatía. 

Dominó 4:
15 horas. Concurso de dominó en 
el hogar del jubilado de Mijas Pueblo 
(organiza Asociación de Mayores de 
Mijas).
1º Premio 90 euros� 
2º Premio 60 euros
3º Premio 40 euros
4º Premio 20 euros

Bandas 6:
19 horas. Concierto de la Banda 
de Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián, Agrupación de Música de Las 
Lagunas y Banda de Cornetas y Tam-
bores Virgen de la Peña. En el Auditorio 
Municipal Miguel González Berral.
22 horas. Festival Flamenco (Auditorio  
Municipal Miguel González Berral).


 ro al plato 13:
Jornada de tiro al plato organizada por 
la Asociación de Cazadores de Mijas.

16:30 horas. Inscripciones de cabezudos en 
el Ayuntamiento.
18:00 horas. Pasacalles de Feria (Avda. Virgen 
de la Peña, Avda de Méjico, c/ Málaga, c/ 
Carril, plaza de Los Siete Caños, c/ Coín, c/ 
Muro, avda. El Compás y plaza Virgen de la 
Peña).

CASETA MUNICIPAL
20:00 horas. Cena de mayores (durante la 
celebración se elegirá, mediante sorteo, a la 
Abuela y el Abuelo de 2015).
-Entrega de las placas al mejor escaparate, 
balcón y fachadas de la Feria de Mijas 2015.
21:00 horas. Actuación del humorista Justo 
Gómez.
22:15 horas. Inauguración de la Feria y Alum-
brado a cargo de la Abuela y del Abuelo 2015, 
de la delegación de fi esta, las autoridades 
y la Reina, las Damas y el Míster de 2014. A 
continuación copa de bienvenida.
-Bailes de Víctor Rojas.
22:30 horas. Elección de la Reina, las Damas 
y el Míster 2015.
-Bailes de Remedios Fernández.
00:00 horas. Coronación de la Reina, las 
Damas y el Míster 2015.
-Orquesta A-Compás.

LUNES 7:

MARTES 8:
11:30 horas. Solemne misa en honor a nues-
tra patrona la Virgen de la Peña.
De 14:00 a 18:00 horas: Feria de Día en La 
Muralla. Orquesta Rompeolas.
18:30 horas. Desfi le de bandas de música 
por las calles de Mijas.
20:00 horas. Desfi le de los Antiguos Legionarios.
21:30 horas. Procesión de la santísima ima-
gen de la Virgen de la Peña por el itinerario 
de costumbre.

CASETA MUNICIPAL
Orquesta A-Compás

MIÉRCOLES 9:
Día Especial del Niño. Atracciones de Feria a 
1,50 euros.

De 13:00 a 20:00 horas. Feria de Día en La 
Muralla.
-Orquesta Rompeolas.
16:30 horas. Concurso de parchís en La 
Muralla organizado por la Asociación El Carro 
de la Escoba.

JUEVES 10:

VIERNES 11:

De 13 a 20 horas. Feria de Día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
12:00 horas. Trilla en El Compás organizada 
por la Peña Caballista Mijeña de Mijas.

CASETA MUNICIPAL
23:00 horas. Concierto de Abraham Mateo.
Entrada a 10 euros. Puntos de ventas: Ofi -
cina de Turismo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Centro Cultural de La Cala.
-Orquesta A Compás

De 13:00 a 20 horas. Feria de día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
17:00 horas. Encierro infantil (salida desde La 
Cañada Gertrudis hasta la plaza de toros).
18:00 horas. Juegos populares en La Muralla 
organizados por Carro La Escoba y Nazarenos.

CASETA MUNICIPAL
21:30 horas. Baile de mayores de la Universi-
dad Popular (profesor Juan Jesús Leiva).
22:30 horas. Actuación del Lebrijano.
-Orquesta A-Compás.

SÁBADO 12:
De 13:00 a 20 horas. Feria de día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
10:00 horas. Ruta en bicicleta organizada por 
la Peña Santana (Virgen de la Peña, c/ Málaga, 
c/ Carril, Barrio Santana, c/ Charcones, c/ 
Málaga, plaza de la Constitución y Paseo de la 
Muralla).
13:00 horas. Paseo a caballo por las calles.
17:00 horas. Loco Rally (Auditorio Miguel 
González Berral).

CASETA MUNICIPAL
-Orquesta A-Compás.
22:30 horas. Revolución Sur.
00:00 horas. Manuel Orta.
-Orquesta A-Compás.

CASETA MUNICIPAL
20:00 horas. Fiesta Infantil a cargo de ‘Tro-
badores’.
21:30 horas. Exhibición de baile de salsa a 
cargo del profesor Juan Ignacio.
23:00 horas. Actuación del grupo Alejados.
00:30 horas. Actuación de La Loka Karmela
-Orquesta A Compás

La mujeres jubiladas de Mi-
jas Pueblo comenzaron ayer 
sus momentos de diver-
sión con motivo de la feria 
gracias al torneo de parchís 
organizado por la Asociación 
de Mayores de Mijas Pueblo. 
Su presidente, Jesús Boeta, 
destacó que la iniciativa 
salió de una reunión con 
la edil de Mayores, Lidia 
Moreno. Para mijeñas como 
Humildad Escalona se trata 
de una idea “estupenda”.

Las mujeres mueven 
fi cha por la feria

Cócteles solidari� 
Desde el 7 hasta el 12 de 

septiembre, a partir de las 20 

horas, habrá un puesto en la 

Feria de Mijas Pueblo, con-

cretamente en la plaza Virgen 

de la Peña, con cócteles, 

cuyas ventas irán a benefi cio 

de la Fundación Cudeca. La 

iniciativa ha sido organizada 

por Alberto Gómez Jaime. 

La Feria, en tu tele
Mijas 3.40 emitirá 
desde el lunes 7 
al domingo 13 espe-

ciales con los 
mejores reporta-
jes de la Feria de 
Mijas Pueblo, a 

las 19 horas. Cada 

uno de estos programas se 

repetirá el mismo día a las 

22:15 horas.

TODOS LOS DÍAS A LAS 19 

HORAS Y A LAS 22:15 EN 

REPOSICIÓN



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Del 4 al 10 de septiembre de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

CAÑADA DE GERTRUDIS.- Tapar con asfalto en frío los hoyos existentes.

CARRETERA DE MIJAS.- Retirar restos de podas y escombros.

PARADA DE BURROS TAXI.- Quitar cañizo y soportes de hierros para la feria.

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.- Pintar jardineras.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.-  Repasar solería movida.

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para meter la canalización de tubos de Endesa, de telefonía y 
de alumbrado público con sus arquetas y hormigonar calzada.

GUARDERÍA MUNICIPAL DE MIJAS.- Descubrir y tapar avería de agua.

PLAZA DEL HOGAR DE JUBILADO.- Retirar papelera para instalar la unidad móvil de Mijas 3.40 TV 
durante la feria.

MIJAS PUEBLO
CALLE CÁDIZ (CALAHONDA).- Pintar un paso de peatones.

CALLE JAÉN (CALAHONDA).- Pintar un paso de peatones.

CALLE JOSÉ ORBANEJA (CALAHONDA).- Pintar un paso de 
peatones.

CALLE MONTE PARAÍSO (CALAHONDA).- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE JOSÉ ORBANEJA (CALAHONDA).- Pintar un stop, una fl echa 
y hacer 2 isletas 

CALLE MONTE PARAÍSO (CALAHONDA).- Pintar una línea amarilla 
de 5 metros.

PLAYA DE LA LUNA.- Pintar 18 aparcamientos, una línea blanca, 50 
metros y una isleta 

CALLE AVENIDA DEL GOLF.- Pintar 100 metros de aparcamientos 
en línea.

CALLE JAÉN (CALAHONDA).- 350 metros de línea amarilla continua 
y discontinua.  

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAZA DE LA CALA.- Pintar barandas metálicas, papeleras, muros y 
juegos infantiles en colores, así como los módulos de aseos, carteles 
informativos y palos de baranda de madera.

CALLE VICENTE ALEXANDER.- Pintar barandas de madera.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Pintar barandas de madera detrás del 
polideportivo.

AVENIDA DE ANDALUCÍA- Pintar lateral con resina especial.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar dos cubas de escombros.

URB. VISTA VERDE.- Retirar cubas de escombros.

URB. TORREBLANCA.- Retirar dos sacos de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

LIMPIAR FUENTE DE LA IGLESIA.-

ENTRADA AL ZOCO.- Picar, hormigonar acera y reponer bolardo.

LA ALBERQUILLA.- Tapar hoyos en la calzada

COLEGIO MARÍA ZAMBRANO.- Revisar servicios.

PLAZA FRENTE A LA TENENCIA DE LA CALA.- Reponer tapa de arqueta rota.

CALLE BUTIPLAYA.- Picar hormigón para descubrir una avería de agua.

CALLE PASEO DEL SOL.- Señalizar una tapa de arqueta de Endesa con peligro.

MIJAS COMUNICACIÓN.- Descubrir avería de agua y tapar.

LOS CLAVELES.- Repasar tapa de arqueta rota.

BULEVAR DE LA CALA.- En la esquina con la Avenida del Limonar, cambiar solería que resbalaba por otra 
antideslizante de botones.

CHIRINGUITO TROPICANA- Picar escalera con escalones muy altos y repartir las alturas de los peldaños.

PLAYAS.- Repasar carros que se utilizan para mover las personas con movilidad reducida, cambiarles las ruedas 
y reposapiés y colocar una pieza en el asiento para que esté nivelado.

FUENTE DEL COMPÁS.- Limpiar y desatorar caños.

NAVE DE LA CALA.- Hacer juegos de la feria.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

Mijas News

imerino@mijascomunicacion.org

laura.delgado@mijascomunicacion.org

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanalmicaela.fr@mijascomunicacion.org

ISABEL MERINO amandagijon@mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

CARMEN MARTÍN

ISABEL MERINO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, CARMEN MARTÍN, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, NACHO 
RODRÍGUEZ, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, 
JORGE CORONADO, JACOBO PEREA, IRENE PÉREZ, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, DIANA CALVO, DESIRÉE DE SOSA

KAREN A. MCMAHON, 
GABY REY

LAURA DELGADO

MICAELA FERNÁNDEZ

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinadora
amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

www.mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

LAS LAGUNAS

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

PARQUE DE CALLE ESTRECHA.- Colocar barandilla.

CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS.- Cambiar una pileta rota.

PLAZA DE MIJAS.- Colocar bancos arrancados.

CALLE SAN ADOLFO.- Recolocar bolardos.

ACERA DE ALREDEDOR DEL AMBULATORIO DE LAS LAGUNAS.- Repasar solería movida y rota.

CALLE CABALLERIZAS.- Picar entrada y echar hormigón en entrada a aparcamiento.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.-  Colocar puerta de contador.

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

LA CALA.- Llevar vallas por la vuelta ciclista.
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J.M.G. Urgencias, hospitaliza-
ción, cirugía, diagnóstico, oftal-
mología, traumatología, medicina 
interna, inmunopatología, son 
solo algunas de las muchas espe-
cialidades que Animal Bluecare 
atenderá, en servicio de 24 horas, 
a partir del presente mes de sep-
tiembre. “Queremos abrir a me-
diados de mes con servicios bá-
sicos, para estar al cien por cien 
de la capacidad a fi nales de año”, 
dice José López Pérez, director 
médico de un centro que “imita 
al sistema sanitario humano, en el 
sentido de que nuestro hospital 
recibe animales con un volante 
veterinario con recomendación 
de otras clínicas veterinarias”. 

El centro, que dará trabajo ini-
cialmente a 23 profesionales vete-
rinarios, se convierte “en lo más 
innovador que hay ahora mismo 
en el sur de España”, apunta Ló-
pez Pérez, y en el que la atención 
especializada juega el principal 
papel del servicio. Para ello, Ani-
mal Bluecare dispone, entre otros 
avances técnicos, de radiografía 
digital, tomografía axial, reso-
nancia magnética, radiología in-
tervencionista y endoscopias, de 
manera que “podamos atender a 
las mascotas enfermas e informar 
a nuestros colegas veterinarios 
para que, posteriormente, sean 
atendidos en sus clínicas de ori-
gen”, añadió el director médico 

del hospital veterinario. 
Un centro de referencia que 

contará, según fuentes municipa-
les, con 1.500 metros cuadrados 
en cada una de las dos plantas 
que forman el edifi cio, ubicado 
en la urbanización Playa Marina, 
junto al Faro de Calaburras. Un 
espacio califi cado por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, como “innovador”, no solo en 
la provincia de Málaga, sino tam-
bién “a nivel nacional e incluso 

internacional”, añadió el primer 
edil. 

“Estamos encantados de que 
hayan decidido implementarse 
en nuestro municipio”, añadió 
el primer edil durante la visi-
ta a las obras de construcción, 
que realizó el pasado lunes 31 de 
agosto. Maldonado mostró su 
satisfacción por que “Mijas esté 
a la vanguardia  de todo lo que 
represente innovación, genera-
ción de riqueza y empleo”. Por su 

parte, José López Pérez no dudó 
en destacar que “el apoyo del 

Ayuntamiento de Mijas ha sido 
fundamental para que el proyecto 
salga adelante”

Miembros del equipo de gobierno visitaron, el pasado lunes, las instalaciones en construcción / Diana Calvo.

Animal Bluecare 
situará a Mijas a la 
vanguardia de la 
atención veterinaria 
El centro especializado, que abrirá 
sus puertas en septiembre, “imita el 
sistema sanitario humano”

formarán inicialmente 
la plantilla del centro 

hospitalario

23 veterinarios

NUEVO EQUIPAMIENTO

C.M. La empresa pública de 
aguas Acosol, dependien-
te de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental, informó el 
pasado miércoles 2 a través 
de una nota de prensa de que 
con el fi n de poder realizar 
una acometida para abastecer 
al colegio San Sebastián, an-
tes de que se inicie el curso 
escolar 2015/2016, es necesa-
rio realizar un corte de sumi-
nistro en la zona próxima a 
este colegio de Mijas pueblo.

Según fuentes de Acosol, 
el corte de agua está previsto 
que se produzca hoy viernes 
día 4 de septiembre, entre las 
nueve de la mañana y las dos 
de la tarde aproximadamente.

Afectará a todo el casco ur-
bano, sintiéndose los cortes 
en las zonas más próximas 
al colegio, y en el resto podrá 
llegar a notarse una bajada en 
la presión del agua.

Acosol pide disculpas de 
antemano a los vecinos debi-
do a las molestias que pudie-
ran ocasionar estos trabajos 
de mejora.

Hoy viernes 
habrá un corte 
de agua en la 
zona del colegio 
San Sebastián 

ACOSOLConcejales 2.0Concejales 2.0

Nacho Rodríguez

Los miembros del equipo de gobierno 
ya acceden directamente al registro de 
entrada para dar mejor respuesta a las 
peticiones de los vecinos

Con la entrada en vigor de la Ley 
11/2007, comenzaba una revolu-
ción de los procesos administra-
tivos que ha ido permitiendo que 
se pueda gestionar cómodamen-
te una gran cantidad de docu-
mentación según los organismos 
públicos se han puesto al día. 

Según la concejala de Atención 
Ciudadana, María del Carmen 
Carmona, “Mijas se encuentra 
ahora mismo en pleno auge de 
la modernización electrónica, 
poniendo a disposición del ciu-
dadano cualquier tipo de trámite 
con la administración municipal”. 
La edil explicó cómo se han sim-
plifi cado los procesos gracias a la 
administración on line, ahorran-
do mucho papel y disminuyendo 
considerablemente los tiempos 
de espera. 

Cualquier vecino puede soli-
citar su certifi cado digital en el 
Ayuntamiento de Mijas Pueblo 
o en las tenencias de alcaldía de 
La Cala o Las Lagunas, con el que 
realizar trámites como “una cita 
con un concejal o informar de 

anomalías que haya podido ad-
vertir en la vía pública” o hacer 
el seguimiento de expedientes 
ya iniciados. “Gracias a los nue-
vos procesos, nos vamos a poder 
coordinar mejor para ofrecer una 
respuesta más rápida a los ciuda-
danos”.

Conscientes de dicho desa-
rrollo, los miembros del equipo 
de gobierno realizaron el pasa-
do martes un curso de una hora 
y media de duración, “en el que 
todos los concejales aprendimos 
a visualizar cualquier documento 
relativo a nuestras funciones al 
momento”, concretó Carmona.  

Y es que, tal y como contabi-
lizó la edil, “desde el 1 de enero 
hemos tenido más de 35.000 re-
gistros de entrada, lo que supone 
una media de 4.200 mensuales, 
1.000 semanales o, para ser más 

concretos, 60 escritos por conce-
jalía y semana”. 

Con estos números, y para que 
la administración no se atasque, 
bien merece la pena que, tanto 
ciudadanos como funcionarios y 
concejales nos sumemos a una 
revolución que va a facilitarnos a 
todos la vida. 

OPINIÓN

“Desde el 1 de enero en el Ayun-
tamiento de Mijas han entrado 
más de 35.000 registros, lo que 
supone una media de 60 escri-
tos por concejal y semana. Gra-
cias a los nuevos procesos, nos 
vamos a poder coordinar me-
jor para ofrecer una respuesta 
más rápida a los ciudadanos”.

Mª DEL CARMEN 
CARMONA

Concejala de 
Atención Ciudadana

Los concejales han hecho un curso de adaptación tecnológica para estar 
al día de los nuevos procesos administrativos / Ayuntamiento.

los nuevos procesos, nos 
vamos a poder coordinar 

mejor para ofrecer una 
respuesta más rápida a 

los ciudadanos”

“Gracias a

concejales aprendimos 
a visualizar cualquier 
documento relativo a 
nuestras funciones al 

momento”

“Todos los
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Padre, pastor y, desde esta sema-
na, también Hijo Adoptivo. Uno 
y trino, Ramón Tejero, se hizo 
cargo de la diócesis caleña con 33 
años, cargado de energía. Como 
nadie, supo entender que el suyo 
no era un cometido fácil, ya que 
en el núcleo marinero convivían 
personas de decenas de naciona-
lidades, con diferentes credos y 
costumbres. A pesar de ello, y gra-
cias a su capacidad de abrirse a los 
demás, supo convertirse “en una 
referencia esencial en una pobla-
ción heterogénea a la que ha dado 
cohesión desde una perspectiva 
que era inimaginable antes de su 
presencia entre nosotros”, como 
expresó su amiga Coral Castro-
nuño en la presentación que hizo 
en el acto celebrado en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de 
Mijas por el que el párroco pasaba 
a convertirse en Hijo Adoptivo de 
la villa.

Numerosos feligreses y amigos 
se acercaron al Ayuntamiento para 

presenciar un emotivo acto en el 
que Tejero expresó que siempre 
llevará a Mijas “en lo más profundo 
de su corazón, allá donde vaya”. 
El párroco repasó algunos de los 
momentos más significativos de 
los 18 años que ha ejercido su 
sacerdocio en La Cala de Mijas, sin 
olvidar mencionar a los tres pila-
res que, aparte de Jesucristo, han 
guiado su existencia: sus padres, la 
beata Teresa de Calcuta y el Papa 
San Juan Pablo II. Precisamente, en 
las palabras que dirigió al auditorio, 
rescató una anécdota en la que 
el Papa polaco le dio una de las 
claves que ha marcado su trabajo: 
“no olvides en ningún momento 
ser presencia del amor de Dios 
en medio de los hombres; eso es 
lo que intento cada día, a pesar de 
mis imperfecciones”, expresó. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, declaró que “tenerle 
como hijo adoptivo compensa, en 
parte, perderle como párroco”, y 
recordó que han sido muchas las 
fi rmas que “hemos recibido en la 
Alcaldía para que nos dirigiéra-

mos, como institución, al obispo 
para transmitirle la inquietud de 
los vecinos ante su traslado”. Por su 
parte, el primer teniente de alcalde, 
Ángel Nozal, reconoció ser “ami-
go de Ramón, antes que feligrés 
y admiro su entrega y su conoci-
miento profundo de la teología”. 

El nombramiento de Hijo Adop-
tivo parte de una propuesta a Pleno 
de Alcaldía, basado en las peticio-
nes de numerosos vecinos y colec-
tivos que así se lo han trasladado 
al primer edil. A este honor, se 
sumará el de que la plaza donde 
se encuentra la iglesia de Santa 
Teresa pasará a llevar su nombre, 
gracias a otra moción presentada 
por el PP. Este acto tendrá lugar 
hoy, viernes 4 de septiembre, tras 
la misa de despedida que el Hijo 
Adoptivo oficiará a las 20 horas 
en la que hasta ahora ha sido su 
parroquia. Recordamos que ambos 
reconocimientos fueron aprobados 
en el pleno del pasado 27 de agosto 
y salieron adelante con los votos de 
PP y C’s y las abstenciones de los 
concejales de PSOE y CSSP. 

De Padre a Hijo Adoptivo

Texto: Nacho Rodríguez
Fotos: Diana Calvo

Ramón Tejero Díez, párroco durante 18 años de la diócesis de La Cala 
de Mijas, ha sido nombrado Hijo Adoptivo del municipio en el que ha 

desarrollado gran parte de su trayectoria sacerdotal

Hoy viernes, ofi ciará su misa de despedida y se hará un acto por el 
que la plaza de la iglesia de Santa Teresa pasará a llevar su nombre

Arriba, una foto de archivo del pasado Día del Carmen, en el que el párroco 
cantó su última misa en honor a la Patrona del Mar. Sobre estas líneas, 
fl anqueado por el primer teniente de alcalde y el alcalde tras el acto del 
miércoles.  Abajo, placa y diploma que le fueron entregados al sacerdote.

que el silencio es la elocuencia 
de los sabios, pero hay 
momentos en la vida en los que 
es necesario hablar, para dar 
gracias por estos 18 años en los 
que he caminado y trabajado 
por el bien de los demás”

Yo sé, a ciencia cierta,

Extracto del discurso de Ramón Tejero 
en el acto de nombramiento como Hijo 
Adoptivo de Mijas
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Los trabajadores del programa  
social Renta Básica del Ayun-
tamiento de Mijas no solo han 
dejado La Majadilla del Muerto 
limpia y desbrozada, sino que 
también han realizado tareas 
con el objetivo de prevenir y 
aminorar las consecuencias de 
los posibles incendios forestales 
que pudieran surgir.

El concejal de Áreas Rurales, 
Cristóbal González, informó 
el pasado viernes 28 de que un 
grupo de operarios de la Renta 
Básica ya ha concluido los tra-
bajos que estaban desarrollando 
en La Majadilla del Muerto des-
de el pasado mes de agosto.

“Está siendo un verano de 
mucho calor y el campo está 
muy seco. Ya hemos tenido va-
rios sustos en otras zonas, por 
lo que limpiar de broza los alre-
dedores de las casas que están 
en el campo y hacer cortafue-
gos es muy importante para evi-
tar incendios y que, si los hay, 

el fuego no se extienda”, explicó 
el edil.

Según González, los opera-
rios han limpiado y desbroza-
do los bordes de los caminos 
de este núcleo rural cercano a 
La Cala para retirar la vegeta-
ción seca, “que es un peligro en 

caso de que haya un incendio”.  
En este sentido, como medida 
preventiva de refuerzo para las 
viviendas y parcelas existentes 
en la zona, se ha trabajado en 
un cortafuegos de algo más de 
300 metros de largo y quince de 
ancho para evitar que el fuego, 

en caso de un posible incendio, 
llegue hasta estos inmuebles o 
terrenos de cultivo.

Colaboración ciudadana
Por último, el titular municipal 
de Zonas Rurales solicitó la co-
laboración ciudadana de todos 

los habitantes y visitantes de las 
áreas naturales mijeñas, “ya que 
cuando los operarios están tra-

bajando se encuentran mucha 
basura junto a los caminos” que 
algunas personas tiran entre la 
maleza. 

Entre estos desperdicios, 
como denunció el responsable 
municipal, “hay botellas de vi-
drio, que con una gota de agua y 
los rayos del sol puede ser como 
una lupa y hacer fuego muy rá-
pidamente”.

C.M. Cudeca celebró el pasado 
viernes 27 su gala benéfi ca Luz de 
Luna en el restaurante Lew Hoad 
con la asistencia de numerosas 
personas, en su mayoría socios, 
con el objetivo de recaudar fondos 
para su labor benéfi ca con enfer-
mos de cáncer.

Carlos White, recaudador de 
fondos para Cudeca, explicó que 
actualmente ofrecen varios servi-
cios esenciales a estas personas y 
sus familiares como la unidad de 
día, donde asisten pacientes cuya 
enfermedad no está muy avanzada; 
la unidad de ingresos, que cuenta 
con nueve habitaciones, siete de 
ellas dobles, y el servicio de asis-
tencia a domicilio, que solo el año 
pasado atendió a 1.050 personas. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, destacó “la buena 
labor que hace Cudeca”, ya que, 
según apuntó, el cáncer es una 
enfermedad que puede afectar a 
cualquier persona. De ahí que el 
Ayuntamiento y Cudeca acordaran 
en la cena benéfi ca reunirse más 
adelante para conocer más a fondo 
esta fundación sin ánimo de lucro. 

Cudeca celebra su gala 
benéfi ca Luz de Luna

COLECTIVOS

Concluyen los trabajos de desbroce 
y limpieza en La Majadilla del Muerto

Carmen Martín

tiene más de 300 
metros de largo y 
quince de ancho

El cortafuegos

Los operarios terminaron la semana pasada las tareas de limpieza y desbroce en este entorno / Jorge Coronado.

Los empleados de la Renta Básica han creado también cortafuegos con 
el objetivo de prevenir y aminorar las consecuencias de los incendios

Mijas pondrá recursos municipales 
a disposición de la fundación

“OPINIÓN

“Está siendo un verano de mucho 
calor y el campo está muy seco. 
Ya hemos tenido varios sustos en 
otras zonas, por lo que limpiar de 
broza los alrededores de las casas 
que están en el campo y hacer 
cortafuegos es muy importante 
para evitar incendios y que, si los 
hay, el fuego no se extienda”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Áreas Rurales

Numerosas personas asistieron a la gala benéfi ca Luz de Luna en el restaurante Lew Hoad / R.P.

El alcalde J. C. Maldonado saluda a la fundadora de Cudeca, Joan Hunt / R.P.

Consistorio / “OPINIONES

“El objetivo no solo es recaudar 
fondos, sino que, a pesar de los 
23 años que llevamos existiendo, 
mucha gente todavía no sabe a 
qué se dedica Cudeca. Tenemos 
varios servicios esenciales como 
la unidad de día; la unidad de in-
gresos y el servicio de asistencia 
a las casas”.

CARLOS 
WHITE
Recaudador 
de fondos de 
Cudeca

“Nos hemos emplazado a una 
reunión en Alcaldía en la que 
nos traerán una memoria de 
las actividades, proyectos y 
personas que tratan, así como 
cuál es su situación y proble-
mática para poner a disposi-
ción de este colectivo los re-
cursos del Ayuntamiento”.

J. CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

Así, explicó, Cudeca entregará al 
Consistorio una memoria de las 
actividades, proyectos y usuarios 
que tienen con el objetivo de que 
el Ayuntamiento ponga a su dispo-
sición los recursos que posee “para 
poder contribuir a que la labor de 
Cudeca sea lo más efectiva posible”.

Además del Consistorio cual-
quier persona puede colaborar 
con este colectivo, asistiendo a 
actos como el del pasado jueves 

o bien haciéndose socio a partir 
de dos euros al mes o voluntario 
a través de la página web www.
cudeca.org.
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C.M. La Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas Costa y Fuengirola (AFA) ha 
puesto en marcha su Unidad de 
Respiro Familiar, que cuando esté a 
pleno rendimiento dentro de unos 
días tendrá capacidad para atender 
a 12 personas.

Según explicó la presidenta, 
Paqui Lebrón, esta unidad se 
ubica en el Centro de Día Adol-
fo Suárez, que se inauguró el 30 
de septiembre del año pasado. 
“Entonces dijimos que no estaba 
terminado completamente porque 
se nos había acabado el dinero, 
pero en aquel acto el antiguo alcal-

de, Ángel Nozal, se comprometió 
a ayudarnos para poder terminar la 
zona de respiro y eso se cumplió; 
nos dio una subvención”, explicó la 
responsable de AFA. Gracias a esta 

ayuda de 69.000 euros, la nueva 
unidad está funcionando desde el 
martes 1 con cinco camas distribui-
das en cuatro habitaciones, aunque 
ya estuvo operativa durante dos 
fines de semana de agosto para 

facilitar pequeñas vacaciones y 
otros asuntos a los familiares de 
los tres enfermos que hicieron uso 
de estas instalaciones, aunque aún 
no estaba fi nalizada la decoración.

“Desde el martes tenemos una 
señora que se está quedando 
porque su hija tiene cáncer y la 
tienen que operar y nos hemos 
visto obligados a poner el servi-
cio en marcha”, explicó Lebrón. 
“Está pensado para personas que 
lo necesitan, como el caso de esta 
señora a la que han operado a la 
hija o el de una familia que dejó 
aquí a la madre para ir de vaca-
ciones, y es que llevaban tres años 

AFA pone en marcha su Unidad de 
Respiro Familiar, que tendrá 12 plazas

La Unidad de Respiro Familiar del 
centro de AFA tendrá 12 camas / J.C.

esta unidad dispone 
de cinco camas 

Actualmente,

COLECTIVOS

sin un respiro y quisieron ir a las 
fiestas de su pueblo”, añadió la 
presidenta. En los próximos días 
también ocupará las instalaciones 
un enfermo cuya hija tiene que 
viajar al extranjero.

C.M. La Junta de Gobierno 
Local dio el pasado miércoles 
3 luz verde al colector de aguas 
pluviales de la calle Virgen de 
la Paz. La aprobación por una-
nimidad del proyecto deja la 
actuación, valorada en 200.000 
euros, pendiente solo de la 
consignación presupuestaria. 
No obstante, el Ayuntamien-
to ha querido adelantar estos 
trámites administrativos para 
tener el proyecto listo cuando 
exista dotación económica. 
En este sentido el concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín, apuntó que se 
intentará su inclusión en los 
Presupuestos de 2016, así como 
buscar subvenciones de la Junta 
de Andalucía o del Estado que 

C/ Virgen de la P� 
ESTADO: Proyecto aprobado en Junta de Gobierno Local. 
Presupuesto: 200.000 euros. Está en estudio su con-
signación presupuestaria para 2016.
Actuacion: Se instalará una tubería de PVC para las aguas 
pluviales de 400 milímetros de diámetro y 200 metros 
lineales. Esta vía ya tiene saneamiento para las aguas 
fecales, por lo que no se actuará en este sentido. 

puedan ayudar a la acometida de 
la obra, que supondrá la instala-
ción de una tubería de PVC para 
pluviales de 400 milímetros de 

diámetro y 200 metros lineales.
Según el edil, la actuación “ten-
drá como objetivo mejorar las 
redes pluviales de la zona”, por 

lo que el colector se conectará 
a otro de mayores dimensiones. 
Igualmente, Martín indicó que 
en la Junta de Gobierno también 
se aprobaron algunas licencias 
urbanísticas y becas de ayuda 
escolar por importe de 70.000 
euros para el próximo curso 
escolar.

La Junta de Gobierno da luz verde a la conducción 
de las aguas pluviales en la vía Virgen de la Paz

Mijas instalará un colector de gran 
capacidad en las calles San Valentín 
y La Unión que evacuará las aguas 
pluviales hacia la avenida de Mijas. 
El concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín, apuntó 
que esta es una de las actuaciones 
que se encontraron “un poco blo-
queada” cuando llegaron al equipo 
de gobierno, ya que al estar una 
acera de La Unión en término de 
Fuengirola se necesitaba la autori-
zación del municipio vecino para 
el inicio de estos trabajos, que ya 
fueron adjudicados a la empresa 
IELCO por 220.000 euros.

En este sentido, fuentes muni-
cipales apuntaron que tras una 
reunión mantenida el miércoles 2 
entre el primer edil de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado; la alcaldesa de 
Fuengirola, Ana Mula, y ediles de 
ambos consistorios se dio el visto 
bueno al colector.

Martín explicó que esta es una 
obra importante “porque va a reco-
ger todas las aguas pluviales de esta 
zona de las calles de Los Santos y 
El Albero”. La actuación consiste, 
además de en la renovación de la 
pavimentación y de los servicios, en 
la instalación de un colector de gran 
capacidad con 1.000 milímetros de 
diámetro y 170 metros lineales, que 
estará conectado al arroyo María 
Barranco.

La obra está presupuestada en 

Carmen Martín / Fotos: I.P. / C.M.

Mijas hará un colector de gran 
capacidad en calle San Valentín
La actuación cuenta ya con la autorización de Fuengirola, por 
lo que se prevé que las obras comiencen a mitad de mes

C/ San Valentín y c/ La Unión
ADJUDICATARIA: IELCO.
Presupuesto: 220.000 euros.
Actuacion: Instalación de tuberías para fecales de 70 metros 
lineales y de un colector de pluviales de gran capacidad, con 
1.000 mm de diámetro y 170 metros lineales, que estará 
conectado al arroyo María Barranco.
Inicio de las obras: A mitad de septiembre.

“OPINIÓN

“Esta es una obra importante 
desde el punto de vista de eva-
cuación de las aguas pluviales de 
esta zona. Independientemente 
de una nueva pavimentación y 
renovación de los servicios, con-
tará con un colector de 1.000 
mm de diámetro. Va a recoger 
las aguas pluviales, incluida las de 
las calles renovadas hace poco”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras

220.000 euros y cuenta con un pla-
zo de ejecución de 83 días, según 
apuntó el concejal, quien explicó 
que es una actuación que “corre 
prisa” porque “la lluvia más tarde o 
temprano” aparece.

Para hoy viernes está prevista 
una reunión con la Policía Local 
para organizar los desvíos de trá-
fi co necesario, que se pondrán en  
conocimiento de la constructora.  
El Ayuntamiento prevé iniciar los 
trabajos en las calles San Valentín 
y La Unión cuando se solucionen 
“los trámites administrativos”, por 
lo que Martín calculó que el inicio 
de las obras podría darse a mitad de 
septiembre.

está presupuestado 
en 220.000 euros y 
adjudicado a IELCO

El proyecto



Operarios de Renta Básica procedieron en la mañana del miércoles al 
desbroce y la limpieza del cauce del Arroyo de La Cala  / Jorge Coronado.

Un cuarteto de cámara interpretando clásicos del rock es el eje que 
vertebra el espectáculo teatral ‘Rock in Versalles’ / Ramón Piña.
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“Les deseo a todos un feliz ini-
cio de curso, especialmente 
a los más pequeños, que es la 
primera vez que entran en es-
tas instalaciones, y a los padres, 
que estén a gusto con las escue-
las infantiles que dependen del 
Ayuntamiento”. Así recibió la 
concejala de Educación, Car-

men Márquez, el curso escolar 
en el CEI Mijas Pueblo el pasa-
do martes 1 de septiembre. Este 
centro es uno de los diez que 
existen entre los tres núcleos, 
sumando a los cuatro de gestión 
municipal, otros seis de gestión 
privada con plazas concertadas 
por la Junta. 

En total, son más de 800 pe-
queños de entre 0 y 3 años 

los que volverán a sus rutinas 
en todo el municipio, vuelta 
que puede ser un poco menos 
traumática si seguimos las in-
dicaciones que la directora del 
centro mijeño, Mª del Carmen 
López, hizo esa misma mañana: 
“Que los padres estén tranquilos 
al traerlos, que los niños no no-
ten que están nerviosos, y que 
no les hagan otros cambios en 

sus rutinas, como cambiarles de 
habitación en casa o quitarles el 
chupe, para que no noten dema-
siado movimiento alrededor”. 

Mientras los niños estaban 
de vacaciones, el consistorio ha 
aprovechado para poner a punto 
los centros. En este sentido, el 
coordinador de Servicios Ope-
rativos, Daniel Gómez Teruel, 
explicó que es en verano cuan-

do se aprovecha para hacer las 
obras que más entorpecerían el 
desarrollo de las clases, y agra-
deció a los trabajadores muni-
cipales del departamento de 
Educación “que durante todo el 
año se hayan ocupado de cuidar 
los centros e ir arreglando cosas 
para que en vacaciones solo nos 
tengamos que preocupar de lo 
más grave”.

Empieza el curso en las  diez 
escuelas infantiles de Mijas
Sonrisas y lágrimas en la vuelta al cole de más de 800 niños de 
entre 0 y 3 años, que son los primeros en retomar sus rutinas

Nacho Rodríguez

SANIDAD

N.R. Operarios de Renta Básica 
han comenzado las labores de 
limpieza de la desembocadura 
del arroyo La Cala, unos 
trabajos de los que se ha 
hecho cargo el Ayuntamiento, 
aunque la competencia en 
ríos y arroyos es de la Junta 
de Andalucía, ante la plaga de 
roedores de la que se habían 
quejado los vecinos en los 
últimos días. 

“Una vez más, el Consistorio 
se ha tenido que poner manos 
a la obra en actuaciones 
que dependen de otras 
administraciones por el bien de 
los vecinos”, declaró el concejal 
de Sanidad, Juan Carlos 
González, que concretó que en 
el cauce del río se van a realizar 
trabajos tanto de limpieza 
como de desratización.

Y es que la suciedad y la 
acumulación de envases de 
todo tipo parece haber sido el 
detonante de esta plaga. Por 
este motivo, “hemos abierto el 
río con la fi nalidad de vaciarlo 

El Consistorio realiza una limpieza 
urgente en el Arroyo de La Cala

N.R. Érase una orquesta de cá-
mara que, en la corte del Ver-
salles prerrevolucionario, can-
sados de interpretar minués y 
cantatas, decide entregarse a 
los excesos del rock más duro. 

Con este pretexto arranca 
el espectáculo ‘Rock in Versa-
lles’, un montaje de teatro mu-
sical que, antes de su estreno 
ofi cial en el teatro Alcalá de 
Madrid, ha pasado por Mijas 
para hacer las delicias del nu-
meroso público que consiguió 
congregar en las gradas del 
auditorio municipal Miguel 
González Berral. 

Así, armados de violines, 

viola y violonchelo electrifi ca-
dos, interpretaron, a su mane-
ra, clásicos contemporáneos 
de Queen, Europe, Guns and 
Roses o Metallica, haciendo al 
público olvidarse de que esta-
ban en un espectáculo teatral 
y ponerse a bailar ante tal des-
carga de decibelios.

Directo de alto voltaje 
desde Versalles

OCIO

Este cole es ,una lata,

Mijas es el municipio donde más niños volverán a clase en barracones 
prefabricados. De los 1.500 escolares de la provincia que corren esta 
suerte, más de un tercio son de Mijas, sumando a los 500 del colegio 
Indira Ghandi, los 75 del centro Jardín Botánico. En el caso de los 
primeros, este será el sexto curso que tendrán que estudiar en estas 
condiciones, por lo que el día 10, en lugar de abrir los libros, harán una 
sentada para manifestarse por esta situación. 

La edil de Educación, Carmen Márquez, junto a representantes del 
AMPA del centro, se han reunido esta semana con la delegada de 
Educación en Málaga, para paliar una situación que se ha convertido 
en la principal demanda del área. Sobre la construcción del nuevo 
centro en el núcleo de Las Lagunas, Márquez declaró que la Junta está 
incumpliendo los plazos en la redacción de un proyecto que, asegura, 
está terminado. Además, confi rmó que se ha solicitado una cita con la 
consejera de Educación para tratar este asunto que, en Mijas, es una 
necesidad de primer orden para la comunidad escolar.

La edil de Educación, Carmen Márquez, visitó las aulas 
del CEI Mijas Pueblo para saludar a los pequeños en 
su reencuentro con sus compañeros / Irene Pérez.

Los vecinos y la dirección del hotel que está situado a su lado 
manifestaron su preocupación al Ayuntamiento por una plaga de 
ratas que habían detectado en los últimos días

para limpiarlo”, explicó el edil, 
y una vez limpio, la empresa 
concesionaria de los servicios 
de control de plagas se 
pondrá manos a la obra con el 

tratamiento de desratización, 
que debe hacerse en los 
márgenes del cauce, nunca en 
su seno, para que los venenos 
no interfi eran en “la creciente 
población de peces y patos que 
se había conseguido reproducir 
en el arroyo de La Cala”, 
concluyó González.

Finalmente, el concejal 
recordó a los vecinos que está 
estrictamente prohibido arrojar 
basura en esta zona.

y la acumulación de 
envases de todo tipo 
parece haber sido el 

detonante de esta plaga

La suciedad
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J.M.G. La Diputación Provincial 
de Málaga continúa con su labor 
de potenciar la marca comercial 
‘Sabor a Málaga’, un distintivo que 
señala a los productos elaborados 
en la provincia como artículos “de 
máxima calidad, el consumidor 
que los compra queda realmen-
te satisfecho”, dijo el presidente 
del ente supramunicipal, Elías 
Bendodo.

Bendodo visitó Mijas el pasa-
do jueves, 3 de septiembre, para 
“conocer unas instalaciones que 

generan una importante bolsa de 
empleo en Mijas. Son 144 pues-
tos de trabajo los que genera este 
centro comercial”, destacó el 
representante de la Diputación, 
quien recordó que “donde se 

implantan los productos de Mála-
ga tienen muy buena aceptación, 
dan mucho margen y queremos 
que eso siga generando actividad 
económica en la provincia”.

Por su parte, el alcalde de 

Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
añadió que “Málaga es una marca 
muy potente y sus productos no 
van a ser menos”, por lo que “hay 
que valorar el esfuerzo y altu-
ra de miras que tiene Carrefour 
poniendo nuestra marca [Sabor 
a Málaga] en un sitio preferen-
te en el establecimiento”, pun-
tualizó Maldonado. Además, el 
primer edil mijeño quiso agra-
decer su presencia al presidente 
de la Diputación Provincial, “que 
continuamente apoya nuestras 
decisiones e iniciativas y es un 
elemento esencial para el creci-
miento de todos nosotros”, Mal-
donado.

Los productos ‘Sabor a Málaga’ 
cuentan con un espacio propio 
en los centros comerciales pro-
piedad de la empresa Costasol 
Hipermercados, entre los que se 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, acompañado 
por miembros de su equipo de 
gobierno, visitó el pasado jueves, 
3 de septiembre, las sedes de 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 

(APAFFER) y de la Asociación de 
Mayores Virgen de la Peña con el 
fin de conocer más a fondo sus 
posibles necesidades. “Desde los 
despachos no se puede realmen-
te medir cuál es la situación del 
municipio, por tanto, estas visitas 
son fundamentales”, puntualizó el 
primer edil.

En el caso de APAFFER “me 
han explicado su problemática y 
han coincidido en que necesitan 
espacio”, añadió el alcalde, quien 
ve en la petición “algo esencial 
para poder llevar a cabo sus tareas 
y, fundamentalmente, sus tera-
pias”. En ese sentido, Maldonado 

comunicó a las socias presentes 
que desde el equipo de gobierno 
“hemos estado viendo las posibili-
dades del edifi cio y desde infraes-
tructuras les harán una visita”. En 
clara referencia a la posibilidad 
de ampliar el local proyectando 
nuevas plantas. “El alcalde nos ha 
dado mucho ánimo”, dijo la presi-
denta de APAFFER, María Mer-
cedes González, quien se mostró 
muy satisfecha por la visita del 
munícipe.

Asimismo, Juan Carlos Maldo-
nado aprovechó la jornada para 
reunirse con miembros de la Aso-
ciación de Mayores Virgen de la 
Peña de Las Lagunas. Los socios 
preguntaron por la situación del 
futuro centro de día y residencia 
para la tercera edad, del que “el 
Ayuntamiento tiene concedido la 
disponibilidad de suelo”, señaló el 
alcalde. “Y es curioso, porque los 
miembros de la junta directiva, que 
ya tiene una edad, dice que no es 
para ellos, que quieren luchar por el 
futuro de Mijas y el futuro son sus 
mayores” destacó Maldonado, quien 
no dudó en agradecer la invitación 
recibida para asistir a la próxima 
Asamblea General del colectivo, que 
se celebrará en la Ciudad Deportiva 
el próximo día 20. 

José M. Guzmán

Maldonado se reúne con 
APAFFER y los mayores 
de Virgen de la Peña
Ambos colectivos sociales han querido transmitir al primer 
edil sus inquietudes, entre las que destaca el disponer de 
nuevos espacios para el desarrollo de sus actividades

recordó que “apoyo, por 
parte del Ayuntamiento,

no les va a faltar”

El primer edil

APOYO EMPRESARIAL

Costasol Hipermercados apuesta desde Mijas por 
la promoción de los productos ‘Sabor a Málaga’
El presidente de la 
Diputación visita el 
centro Carrefour, con 
una amplia oferta 
de productos de la 
provincia

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el primer teniente de alcalde, 
Ángel Nozal, acompañaron a Bendodo en su visita / Diputación.

El colectivo de mayores invitó al primer edil a su próxima Asamblea 
General, que tendrá lugar el 20 de septiembre en la Ciudad Deportiva / I.P.

“OPINIONES

“Hemos venido a conocer unas 
instalaciones que generan una 
importante bolsa de empleo en 
Mijas. Son 144 puestos de traba-
jo directos, lo que genera este 
centro comercial. Hemos venido 
a conocerlo, pero sobre todo a 
hablar de la entrada de produc-
tos malagueños”.

ELÍAS 
BENDODO
Presidente 
Diputación
Provincial

encuentra Carrefour Mijas (junto 
con Estepona y Torremolinos). 
Aurelio Martín, presidente de 
Costasol Hipermercados, recordó 
que “estamos cerrando un acuer-
do con Diputación por ‘Sabor 
a Málaga’”, con el que esperan 
incorporar nuevos productos de 
la marca “y darles un trato pre-
ferente”, concluyó el empresario 
costasoleño.

La sede de la asociación de afectados por la fi bromialgia se encuentra junto a la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, en la calle San Valentín / Irene Pérez.

OPINIONES

“Desde los despachos no se 
puede realmente medir cuál es 
la situación del municipio, por 
tanto estas visitas son funda-
mentales”.

JUAN
CARLOS
MALDONADO  
Alcalde de 
Mijas

“Estoy muy contenta, quería 
que el alcalde viniera y conocie-
ra a todas las socias”. “Ha sido 
muy amable y le ha gustado 
mucho estar aquí”

Presidenta de 
APAFFER 

MARÍA 
MERCEDES
GONZÁLEZ

“Hemos tratado el tema de la 
residencia y el alcalde se ha 
reafi rmado en que se va a vol-
car con el asunto. Que está 
interesado”

Presidente 
Asociación 
Jubilados V. 
de la Peña

JUAN
GARCÍA

“
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N.R. Entre el 26 y el 31 de agosto, 
los aeropuertos de Málaga y Se-
villa se llenaban de emocionadas 
lágrimas en las despedidas de los 
más de 1.300 niños saharauis que, 
gracias al programa ‘Vacaciones 
en Paz 2015’ han podido disfrutar 
de una estancia en nuestra tierra, 
según ha informado la Federación 
Andaluza de Asociaciones Solida-
rias con el Sáhara. Como es habi-
tual, varias familias mijeñas han 
ofrecido sus hogares para la aco-
gida de cinco de estos niños, que 

han podido disfrutar, entre otras 
actividades,  de unas jornadas en 
el albergue de Entrerríos, donde 
pudieron hacer amigos y aprender. 

Estos aviones, con destino a 
Tindouf, Argelia, han llevado de 
vuelta a los niños y niñas que, con 
edades entre 8 y 12 años, han par-
ticipado este año en un programa 
que “profundiza las relaciones de 
amistad del pueblo andaluz con 
el saharaui”, mejorando la calidad 
de vida de una infancia obligada 
“a sobrevivir exiliada junto a sus 

familias en unos campamentos de 
refugiados en lo más duro del de-
sierto del Sáhara”, según informa 
un comunicado de la federación 
con motivo del cierre de su progra-
ma de vacaciones para 2015.

Las ‘vacaciones en p� ’ de 
1.300 niños saharauis

Tras unas semanas en familia, la despedida en el 
aeropuerto estuvo llena de emotividad / FANDAS.

mijeñas han ofrecido 
sus hogares para 

la acogida de cinco 
de estos niños

Varias familias

El Ayuntamiento de Mijas habrá 
destinado más de dos millones 
de euros a los clubes deportivos 
federados cuando termine el año; 
de ellos 1,3 serán subvenciones 
para el fomento de la práctica de-
portiva y el resto del importe se 
destinará al pago de las infraes-
tructuras y de personal.

En este sentido, el concejal res-
ponsable de Deporte Federado, 
Andrés Ruiz, avanzó que el pasa-
do viernes 28 en Junta de Gobier-
no extraordinaria se dio luz verde 
a un convenio por el cual estos 
clubes recibirán una importante 
subvención “para el fomento de 
la práctica deportiva”. Según ma-
tizó el responsable del área, hasta 
ahora este tipo de subvenciones 
se habían concedido de forma 
mensual, pero se ha optado por 

un convenio para concederles de 
golpe todo el montante que es-
taba previsto que se les diera de 
aquí a fi nal de año.

Hasta la fecha, los clubes ya han 
recibido el 60% de los 1,3 millones 
de euros de subvenciones previs-
tas para 2015, mientras que el 40% 
restante se les entregará a través 
de este convenio, explicó Ruiz, 
quien detalló que, de los 1,3 millo-
nes de euros, el Club Polidepor-
tivo Mijas recibirá en todo el año 
1.180.000 euros, ya que se trata de 
un club que engloba diversas sec-
ciones como atletismo, baloncesto, 
tenis de mesa, tenis, kárate... Por su 
parte, el Club Trialandalus Mijas 
recibirá 12.000 euros; el Candor, 
24.000 y los clubes deportivos Las 
Lagunas, Mijas y La Cala, 33.000 
euros cada uno. Para Ruiz, la apro-
bación del convenio “garantiza el 
deporte en Mijas hasta el 31 de di-

ciembre de 2015”. Además, el edil 
adelantó que estas subvenciones 
se mantendrán en 2016, pero con 
otro formato, ya que hay que cum-
plir con la ley de subvenciones y 
de estabilidad presupuestaria, por 
lo que Intervención estudiará el 
canal adecuado, que podría ser su 
inclusión en los Presupuestos.

Los clubes federados 
recibirán más de dos 
millones de euros del 
Ayuntamiento este año

Carmen Martín

El Consistorio les concede 1,3 millones de euros en 
subvenciones y el resto en infraestructura y personal

Subvenciones
a los clubes federados
El Ayuntamiento subvencionará con 1,3 
millones de euros a los clubes deportivos 
federados durante 2015. Hasta la 
fecha ya se les ha entregado el 60% en 
subvenciones mensuales. El pasado 
viernes 28 se aprobó en Junta de Gobierno 
extraordinaria conceder de forma global el 
resto del importe; es decir, un 40%.

Cantidades anuales
CLUB POLIDEPORTIVO MIJAS: 1.180.000 EUROS
CLUB TRIALANDALUS MIJAS: 12.000 EUROS
CLUB DEPORTIVO CANDOR: 24.000 EUROS
CLUB DEPORTIVO LAS LAGUNAS: 33.000 EUROS
CLUB DEPORTIVO MIJAS: 33.000 EUROS
CLUB DEPORTIVO LA CALA: 33.000 EUROS

“OPINIÓN

“Hemos aprobado un convenio 
por el cual estos clubes van a re-
cibir una subvención del Ayunta-
miento para el fomento de la prác-
tica deportiva que dan a toda la 
población hasta fi nal de año”.

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de Deporte 
Federado

SOLIDARIDAD
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Medio millar de mijeños han pre-
sentado sus solicitudes para par-
ticipar en el Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación 
(PEACA), dotado con 232.000 
euros de la Junta de Andalucía e 
impulsado en el municipio por el 
Ayuntamiento. 

El concejal de Fomento del 
Empleo, Mario Bravo, informó el 
martes 1 de que ya ha finalizado 
el plazo de presentación de soli-
citudes, siendo aceptadas en total 
501 solicitudes que se están tra-
mitando. El edil apuntó que todos 
aquellos que opten a un puesto de 
trabajo –el 80% son residentes en 
Las Lagunas– deberán estar pen-
dientes al día 5 de octubre, cuando 
se publicarán las listas de los 70 
seleccionados, ya que hasta el 16 
de octubre se podrán presentar 
alegaciones. “En principio solo se 
pueden admitir 70 personas, que 
van a recibir un sueldo de aproxi-
madamente 800 euros, desde el 2 
de noviembre hasta el 31 de enero. 
Se trata de un programa para con-
tratar durante tres meses a aquellos 

Medio millar de mijeños 
optan a un plan de empleo

Carmen Martín

El programa permitirá la contratación de 70 personas

“OPINIÓN

“La PEACA es un programa 
para contratar durante tres 
meses a aquellas personas 
que lleven más de tres meses 
desempleadas y no tengan 
ningún tipo de ingresos”.

MARIO 
BRAVO
Edil de Fomen-
to del Empleo

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
HASTA EL 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

Mario Bravo, con una trabajadora en prácticas de Fomento del Empleo / I. Pérez.

que lleven más de tres meses des-
empleados y no tengan ingresos”, 
explicó el edil, quien añadió que 
tienen preferencia los mayores de 
50 años, quienes tengan menores a 
su cargo o sean familia numerosa. 

Una vez que sea defi nitiva la lis-
ta, se avisará por teléfono a los 70 
que hayan obtenido mejor puntua-
ción para que se incorporen el 2 de 
noviembre dentro de la estructura 
del Ayuntamiento según sus habili-
dades, aunque se prevé que muchos 
hagan trabajos extraordinarios en 
Servicios Operativos.

Mijas vuelca en su 
página web municipal 
toda la información 
de sus playas
Los internautas podrán consultar 
datos sobre la fl ora, la fauna o los 
servicios que se prestan en el litoral

C.M. ¿Qué animales viven en 
el litoral mijeño? ¿Hay servicios 
en la playa del Torreón? Las res-
puestas están ahora a golpe de 
clic en la página web del Ayun-
tamiento de Mijas (www.mijas.
es), donde se puede consultar 
toda la información sobre la fl o-
ra, la fauna, las características 
del arenal o los servicios que se 
prestan en las distintas playas 
del municipio. Así lo anunció el 
pasado miércoles 2 el concejal 
de Playas, Ángel Nozal.

“Todavía hay mucha gen-
te que no conoce la maravilla 
natural que tenemos en nuestras 
playas. Por eso, hemos pensado 
que sería una buena idea colgar 
todas las características natura-
les de nuestro litoral en la que 
es nuestra principal herramienta 
de comunicación de cara a todo 
el mundo, como es la página 
web del Ayuntamiento”, expli-
có el edil.

Para acceder a esta informa-
ción hay que pinchar en el apar-
tado de servicios municipales de 
la página web, situado en la parte 
superior de la pantalla de inicio, 
y pulsando luego en la pestaña 
lateral de Playas. Otra manera de 
llegar a este punto es poniendo 
directamente en el navegador 

http://www.mijas.es/portal/es/
nuestras-playasz2/sobre-nues-
tras-playas. En este apartado se 
puede encontrar información de 
características y de servicios de 
las quince playas que componen 
el litoral mijeño así como de su 
biodiversidad. Para ello, han usa-
do los paneles informativos que 
hay instalados en los catorce kiló-

metros de costa de Mijas, algunos 
de los cuales se han renovado y 
actualizado recientemente.

Nozal destacó que la certifi ca-
ción ISO 14.001 a todo el litoral y 
la distinción de ocho playas con 
las Q de Calidad responden a los 
“buenos servicios” que se pres-
tan “en unas playas naturalmente 
muy bien conservadas”, gracias a 
los vecinos y al programa social 
Renta Básica. El primer teniente 
de alcalde también consideró que 
el litoral será mucho más atrac-
tivo cuando la Junta autorice las 
obras del tramo entre Calahonda 
y Riviera de la senda litoral.

Los carteles que están instalados en las playas de Mijas son los que están 
ya disponibles en la web municipal / J. Trujillo.

que la idea surge para 
dar a conocer las

playas de Mijas

Nozal apunta

Consistorio y Acosol trabajan para acabar 
con fi ltraciones de agua en 12 inmuebles
C.M. Las filtraciones de aguas 
fecales y fl uviales que desde hace 
unos meses se están produciendo 
en cinco viviendas y siete locales 
comerciales del pasaje de Salvador  
Cantos Jiménez, ‘Cantón’, tiene 
los días contados. No en vano, 
el Ayuntamiento y Acosol están 
realizando trabajos de reparación 

para acabar con esta problemática 
que existe en Mijas Pueblo a tra-
vés de una actuación de urgencia, 
que deberá completarse con la 
separación de aguas pluviales y 
fecales previstas en el proyecto de 
remodelación integral del centro 
histórico.

El coordinador en materia de 

Agua y Saneamiento, Alberto 
Millán, visitó el pasado miércoles 
3 las obras que el Ayuntamiento 
y Acosol acometen desde hace 
unas semanas y que concluirán 
antes del inicio de la feria. El coor-
dinador matizó que por parte del 
Consistorio están trabajando las 
concejalías de Agua y Saneamien-

to y la de Infraestructura, mientras 
que Acosol, como concesiona-
ria del servicio, “es la que se está 
encargando de las tareas”.

Es por ello que tras detectar la 
avería, que procede de la galería 
interna “construida hace más de 
50 años”, la empresa dependiente 
de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occiden-
tal contrató a una empresa local 
para una reparación de urgencia, 
cuyos trabajos finalizarán esta 
semana.

SANEAMIENTO

Un operario trabaja en el pasaje / D.C.

MEDIO AMBIENTE
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Nacho Rodríguez El Consistorio
pretende, además, 

acabar con la confusión 
creada en torno al 

nombre de la avenida 
María Zambrano

Con el objetivo de mejorar la 
señalización de algunas de las 
principales vías del municipio, 
la concejalía de Vía Pública está 
trabajando estos días en la ins-
talación de nuevos postes ver-
ticales con rótulos refl ectantes. 
Así, en los próximos días está 
previsto que se coloquen en el 
nuevo tramo de la avenida Ma-

ría Zambrano y algunas de sus 
calles colindantes. 

De esta forma, el Consisto-
rio, además de cumplir con la 
misión habitual de denominar 
sus espacios públicos, pre-
tende acabar con la confusión 
creada en torno al nombre de 
esta nueva avenida, ya que, a 
menudo, los vecinos creían que 
se llamaba Miguel Hernández, 
que es la que continúa hasta los 

terrenos del futuro colegio de 
Las Lagunas. “Es avenida María 

Zambrano desde la rotonda de 
la avenida de Mijas, conocida 
como ‘la de las patatas’, hasta la 
intersección con la calle Anto-
nio Machado. A partir de ahí es 
avenida Miguel Hernández. En 
el lado contrario, desde la ro-
tonda de las patatas hacia Las 
Cañadas, es Camino de Cam-
panales, que ya se ha rotulado, 
como también se ha hecho en 
la avenida Antonio Cánovas del 

Castillo, o lo que es lo mismo, 
la carretera de Mijas”, aclaró 
el edil del ramo, Juan Carlos 
González.

En otros lugares del munici-
pio, como en la urbanización 
Santa Rosa Alta, que hasta la 
fecha no contaban con seña-
lización, se están colocando 
los nuevos rótulos. Lo mismo 
ocurre con la calle Carcajal, 
en Osunillas, donde también 
se ha instalado hace unos días. 
Los trabajadores de Servicios 
Operativos continuarán con las 
labores de instalación de letre-
ros, en los próximos días, en 
las aledañas calles Jacaranda y 
Naranjo y, de ahí, a la urbaniza-
ción Cerros del Águila.

A la izquierda, la señalización vial 
recién instalada en Avenida Miguel 
Hernández. Sobre estas líneas, 
los nuevos modelos de rótulos 
refl ectantes, que siguen la estética 
de los anteriores / Irene Pérez.

Señalización de última generación
El Ayuntamiento mejora la rotulación de los principales viales del municipio 
con postes de rótulos refl ectantes que mantienen la estética de los anteriores

“Van a seguir la misma estética 
que los que se han puesto en 
otros puntos del municipio, con 
un poste plateado y un cartel de 
fondo celeste con el nombre del 
espacio público en blanco y el 
escudo de Mijas. Este nuevo mo-
delo es refl ectante, de forma que 
cuando es de noche y las luces 
infi eren en ellos se ve el nombre 
de la calle perfectamente”.

JUAN C. GONZÁLEZ
Concejal de Vía Pública

Cada vez que pasa la vuelta por Mijas, ahí están los burro taxi para poner su nota de color y tradición al desarrollo de la competición / Ayuntamiento.

CAMPAÑAS

N.R. Con el objetivo de re-
ducir el impacto económico 
que supone para familias con 
difi cultades económicas el 
retorno a las clases, los siete 
centros de Carrefour en la 
provincia de Málaga partici-
parán en esta acción conjun-
ta con la Cruz Roja. 

La campaña, que estará en 
marcha en los centros Carre-
four de la provincia, entre los 
que se encuentra el de Mijas, 
desde hoy, viernes 4 de sep-
tiembre, hasta el domingo 6, 
consiste en la donación di-
recta de material escolar por 
valor de 121.000 euros, que 
se sumarán a las donaciones 
de material escolar que reali-
cen los clientes en las mesas 
atendidas por voluntarios de 
Cruz Roja Española. Una vez 
concluida la recogida, Cruz 
Roja Málaga se encargará de 
distribuir el material escolar 
entre menores y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
de la provincia.

Carrefour 
y Cruz Roja 
se unen en 
la ‘Vuelta 
al Cole 
Solidaria’

N.R. La Vuelta Ciclista a España 
muestra lo mejor de cada pueblo 
y, en el nuestro, los burro taxis 
no podían faltar a la cita. Como 
hace 30 años, según recuerda 
una imagen de Perico Delgado, 
entonces en las fi las del PDM, el 
lunes pasado pudimos ver a des-
tacados miembros del pelotón a 
lomos de esta enseña del muni-
cipio a nivel mundial. 

Con motivo de la fi delidad de 
los arrieros, propietarios de las 
licencias municipales para ejer-
cer tan turística actividad, la 
concejala de Movilidad y Trans-
portes, Nuria Rodríguez, quiso 
“agradecer y dar la enhorabuena 
por la labor ejercida en la etapa 
mijeña de la Vuelta y el recono-
cimiento que han conseguido a 
nivel mundial”.

El burro taxi de Mijas, nació 
hace ya más de 50 años gracias a 
la idea pionera de Julián Núñez, 
quien, tras acabar su jornada la-
boral, consideró un interesante 
negocio aprovechar el paso de 
tantos turistas para hacerles un 
recorrido por el casco urbano 
del pueblo. Poco después, el 
Ayuntamiento de Mijas conce-
dió licencias para un total de 

seis burros y dos carritos, un 
negocio que en la actualidad im-
plica a “8 dueños, con 52 licen-
cias para burros montados y 17 
carritos pequeños”, tal y como 
cuantifi có el arriero Antonio 
Jiménez. 

Finalmente, Rodríguez hizo 
énfasis en la repercusión que 
La Vuelta ha supuesto a nivel 
mundial, invitando “a todos los 
residentes y turistas a visitar el 
Pueblo de Mijas y disfrutar de 
una de las atracciones más im-
portantes para turistas de todo 
el mundo”.

Arrieros somos...
y en la vuelta n�  encontrarem� 

VUELTA CICLISTA
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Para el presidente del Parti-
do Popular de Málaga, Elías 
Bendodo, el pacto que rige el 
gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas entre PP y Ciudadanos 
“goza de buena salud” y está 
“bien encauzado”, estando am-
bas formaciones unidas en pro 
“del beneficio y del interés ge-
neral de los mijeños”. 

“Los comienzos fueron com-
plicados y, aunque hay cosas 
que pulir y que mejorar, la si-
tuación va muy bien”, añadió 
el líder de los populares en la 
provincia, que hizo estas decla-
raciones en una rueda de pren-
sa en la sede local del PP de 
Mijas, en la que estuvo también 
el presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, y tras 
haber mantenido una reunión 
con el grupo municipal del par-
tido para analizar los primeros 
meses de gobierno y algunas 
acciones de cara al arranque 
del nuevo curso.

Nozal señaló que el encuen-
tro mantenido ha servido para 
analizar el inicio del curso po-
lítico y en concreto se refirió 
al pacto con Ciudadanos como 
“una nueva forma de entender 
la política, desde la transpa-
rencia y la pluralidad, donde 
las ideas sean más importantes 
que las personas”. “El pacto va 
mejor y confiamos en que la 
estabilidad y el equilibrio sean 
las premisas de este acuerdo 

en beneficio de todos los veci-
nos”, concluyó.

Ronda de contactos
Bendodo ha iniciado en Mijas 
una serie de reuniones con 
grupos municipales que man-
tendrá en las próximas sema-
nas, “una vez que ya van a ter-
minar los cien días de gracia”.

Según el presidente de los 
populares, “no es casualidad” 
que esta ronda de contactos 

empiece en Mijas, “porque si 
Málaga sigue demostrando su 
liderazgo económico, a raíz 
de los datos de creación de 
empleo”, “también lo es por la 
contribución de este munici-
pio”. No en vano, el paro se ha 
reducido en un 15 por ciento en 
lo que va de año en Mijas, aña-
dió Bendodo.

“Hemos conseguido que el 
verano se prolongue hasta oc-
tubre y eso produce a su vez 

que se prolonguen también 
los contratos”, indicó Bendo-
do en referencia a la provincia. 
De esta manera, el presidente 
popular ha vinculado los bue-
nos datos registrados en toda 
Málaga a la buena marcha del 
turismo. 

En clave presupuestaria, 
Bendodo ha recordado que 
el Gobierno tiene previsto en 
sus cuentas para 2016 una in-

versión de 650.000 euros para 
la EDAR de Cerro del Águila, 
y espera que en los presupues-
tos andaluces también se con-
templen mejoras e inversiones 
para este municipio.

Aulas prefabricadas
Bendodo también subrayó que 
Mijas lidera el ranking de niños 
escolarizados en aulas prefa-
bricadas, alcanzando la cifra de 
600. “No hay municipio donde 
se produzca un mayor maltrato 
a la educación”, criticó el popu-
lar, que espera que “la dejadez” 
de la Junta de Andalucía en 
este sentido en el municipio y 
en el resto de Málaga se corrija 
en los futuros presupuestos.

Redacción. Para el Partido Socia-
lista de Mijas “urge que el Ayunta-
miento lleve a cabo una auditoría 
interna sobre contratación pública, 
incluyendo el cumplimiento de los 
acuerdos marcos, y un plan econó-
mico financiero que corrija el défi-
cit de más de 17 millones de euros 
que existe”, afirmó la portavoz del 
PSOE local, Fuensanta Lima.

Según la también secretaria ge-
neral del PSOE, en el pasado pleno 
el equipo de gobierno presentó 
una modificación presupuestaria 

que demuestra “la pésima gestión 
llevada a cabo por el PP”. “Lleva-
mos tres años consecutivos de 
incumplimiento de la regla del gas-
to”, apuntó Lima, que recordó que 
Mijas no tiene planes económico 
financieros desde 2013.

Los socialistas pedirán en el 
próximo pleno no solo la auditoría  
y el plan económico, sino también 
que se depuren responsabilidades, 
que, afirmaron, “son del PP”.

La edil del PSOE Laura Moreno 
destacó que en dos modificaciones 

de este año por un valor conjunto 
de 5 millones de euros se puede 
apreciar los mismos destinatarios: 
parques y jardines y maquinaria.

En cuanto a la nave construida en 
las instalaciones de Mijas Comuni-
cación, el PSOE ha pedido expli-
caciones al bipartito C’s-PP por “el 
silencio” sobre esta obra. Según el 
edil socialista Manuel Roy Pérez 
hasta la fecha, la única información 
aportada por parte del edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz, “es que se ha 
abierto un expediente de regulari-

zación que debería resolverse en un 
plazo máximo de dos meses, plazo 
que se agotaría en pocos días”. No 
obstante, el expediente no aporta 
“quién ordena la construcción sin 
solicitar previamente la licencia de 
obras”  ni “los permisos pertinen-
tes” ni un “proyecto”. Por su parte, 
el edil socialista José Antonio Gon-
zález instó al Consistorio a que 
“depure responsabilidades” y pidió 
a C’s que explique “hasta cuándo va 
a avalar las irregularidades cometi-
das por el PP”.

En este sentido Ruiz apuntó que 
Mijas Comunicación está en plazo 
para presentar el proyecto de lega-
lización a través de su consejo de 
administración, “lo que parece que 
el PSOE desconoce”, pese a que 
se les ha informado en pleno y en 

reuniones. Como C’s, Ruiz apuntó 
que su partido no está avalando 
“ninguna gestión del PP” y que no 
va a favorecer ilegalidades. Así, dijo 
que en Urbanismo hay expedien-
tes que presentan irregularidades 
de la etapa socialista de los que se 
“van a depurar responsabilidades”.

Los socialistas piden una auditoría 
interna sobre contratación pública

POLÍTICA MUNICIPAL

Bendodo asegura que el pacto 
en Mijas “goza de buena salud”

Redacción

referido al acuerdo con C’s 
como “una nueva forma 
de entender la política”

Nozal se ha

Bendodo, junto a Nozal, durante su reunión con concejales, cargos de confianza y militantes del PP de Mijas / PP MÁLAGA.

El presidente del PP en Málaga destaca la contribución del municipio  
al “liderazgo nacional de la provincia” en la creación de empleo

Exigen explicaciones sobre la nave de Mijas Comunicación

Lima, en rueda de prensa / R. Piña.



J.M.Guzmán. No hay que 
lamentar daños personales en 
el incendio de una vivienda, 
situada en la calle Río Piedra 
de Las Lagunas, que tuvo lugar 
en la tarde del pasado domin-
go, 30 de agosto. Tras recibir 
una llamada de advertencia, en 
torno a las 18:15 horas, el servi-
cio de extinción de incendios 
se personó en el lugar de los 
hechos. 

Una dotación de cuatro 
bomberos y un vehículo de 
intervención, junto con la 
patrulla de la Policía Local de 
Mijas, procedieron a desarro-
llar el protocolo de actuación, 
culminando con la extinción 
del incendio y la compro-
bación de que no se habían 
registrado víctimas. Asimis-
mo, se procedió al desalojo del 

edifi cio mediante una puerta 
que comunicaba con el edifi cio 
colindante.

Una vez extinguido el incen-
dio y asegurada la zona, los 
agentes procedieron a la valo-

ración de daños, por lo que 
se decidió el precintado de la 
puerta de entrada para evitar 
así posibles riesgos de caí-
da de zonas del techo daña-
do, así como la inhalación de 
humos tóxicos generados por 
el siniestro.

El complejo Island of Riviera vivió 
el pasado martes 1 varias horas de 
tensión después de que un vecino 
alertara a la Guardia Civil de la pre-
sencia de un coche sospechoso en 
el garaje. El vehículo resultó tener 
“armas largas, morteros y explo-
sivos”, según afirmó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, por 
lo que se tuvo que desalojar  durante 
unas tres horas el edifi cio 2 de este 
complejo ubicado en la urbaniza-
ción Riviera del Sol y proceder a 
la detonación del material hallado 
en la cantera de Osunillas entre las 
oportunas medidas de seguridad.

Según Arturo Macías, vecino de 
este complejo situado en la calle 
José María Olazábal, entre la una y 
las dos de la tarde llegaba a su domi-
cilio cuando observó que la Guardia 
Civil ya estaba bloqueando la entra-
da al garaje. “Inicialmente contaron 
que había sido el robo de un vehí-
culo”, explicó este residente que fue 
testigo del desalojo del bloque 2, 
“justo el que está debajo del aparca-
miento”. Por su parte Norma Magri, 

que vive en el mencionado bloque, 
afi rmó no tener conocimiento de lo 
que había ocurrido. “Pidieron a mi 
marido que desalojara la casa, pero 
no tenemos más información; no 
nos han dicho nada”, decía.

Como medida de precaución, el 
edifi cio 2 fue desalojado sobre las 
15 horas por motivo de seguridad, 
ya que entre las armas se encontra-
ron varias granadas de mano que 

requirieron la presencia de los Téc-
nicos Especialistas en Desactivación 
de Artefactos Explosivos (Tedax), 
quienes, según fuentes municipales, 
analizaron las armas y usaron extin-
tores para cubrir el maletero del 
coche a fi n de que este no provocara 
una combustión que originara un 
incendio posterior.

En torno a las seis de la tarde se 
marcharon los bomberos de Mijas 

y la Policía Local, que junto al resto 
de cuerpos de seguridad habían 
asegurado la zona, y se permitió a 
los vecinos regresar a sus hogares. 
El vehículo, un BMW X5 de color 
negro, que, según los residentes, 
podría llevar tres meses abandona-
do en el garaje, fue retirado una hora 
después por la Guardia Civil. 

El alcalde, que agradeció a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado su actuación y afirmó 
que Mijas es un municipio seguro, 
explicó que el material explosivo 
fue detonado el mismo día en la 
cantera de Osunillas. Según fuen-
tes municipales, al lugar, que fue 
acordonado, se trasladó Bomberos 
Mijas para garantizar que la defl a-
gración no afectara al pinar cercano. 
La investigación sigue abierta por 
la Guardia Civil para determinar la 
procedencia de las armas e identi-
fi car al propietario.

En este sentido el delegado del 
Gobierno en Andalucía, Antonio 
Sanz, afi rmó ayer jueves 3 a medios 
provinciales que la hipótesis con 
más peso es que este sea “un caso 
de delincuencia organizada”.

El coche fue retirado por una grúa en torno a las siete de la tarde del pasado martes día 1 / C. Martín.

Imagen de la vivienda en calle Río Piedra de Las Lagunas / Archivo.

Hallan un vehículo con 
explosivos y armas en un 
garaje de Riviera del Sol
El material encontrado en el coche fue detonado en 
la cantera de Osunillas, en una zona acordonada

Carmen Martín

Sin daños personales
en el incendio de una 
vivienda de Las Lagunas

del bloque 2 de Island 
of Riviera fueron 

desalojados

Los vecinos

Seguridad  Ciudadana

La Guardia Civil desarticula a una banda 
delictiva que pretendía operar en Mijas.-  

Agentes de la Guardia Civil procedieron, los días 20 y 21 del 
pasado mes de agosto, a la detención de cuatro personas, origi-
narias de países del este, acusadas de ser los autores de presuntos 
delitos contra el patrimonio. Al parecer, los detenidos, que habían 
sido previamente identifi cados por la Policía Local, recorrieron, 
durante el mes de agosto, una extensa ruta desde el norte de la 
península, cometiendo varios hechos delictivos en un importante 
número de localidades. La actuación ha evitado los posibles per-
juicios que hubiese ocasionado esta banda en plena época estival.

*EN BREVE

se originó en el salón 
y cocina, según 

Bomberos

El fuego

BOMBEROS

Del 4 al 10 de septiembre de 201516 Actualidad
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Son cuatro. Van uniformados, arma-
dos y... en bicicleta. Los agentes de la 
unidad de policía de playa recorren 
a diario los seis kilómetros de la 
senda litoral que separan El Torreón 
de La Cala y el chiringuito de La 
Luna en Calahonda para velar por 
el cumplimiento de las ordenanzas 
y, sobre todo, por la seguridad de los 
veraneantes y de los trabajadores 
de la costa mijeña. Los agentes se 

turnan por parejas para formar la 
patrulla que de 11 a 19 horas peda-
lean a lo largo y ancho de la senda 
litoral desde mediados de julio.

“Nuestro trabajo consiste en 
hacer que se cumplan las orde-
nanzas de playa, que no se pesque 
fuera del horario permitido, que 
no haya perros en la playa, venta 
ambulante, asiáticas dando masajes 
ilegales, gente que pide firmas y 
aprovecha un despiste para robar...”, 
explica Juan Gutiérrez, uno de los 
policías de esta unidad que utili-
za este nombre como seudónimo 
para salvaguardar su intimidad. “Lo 
bueno de que seamos los mismos 
policías controlando la zona es 
que conocemos a los infractores”, 
añade el agente, quien afi rma que 
esto les persuade para no volver 
a actuar. 

No obstante, su labor en principio 
es más disuasoria que sancionadora, 
ya que su primera acción es siempre 
informar: “El problema es cuando 

Carmen Martín

“OPINIONES

“La idea es genial porque lucha 
contra los masajistas ilegales, los 
que van pidiendo fi rmas y aprove-
chan para robarte... Antes había 
ocho vendiendo pasteles ahora 
ves uno muy de vez en cuando”.

CRISTÓBAL 
RUIZ
Propietario 
del Kiosko 
Cristóbal

“La policía en bicicleta es lo mejor 
que nos ha podido ocurrir porque 
estamos encantados. Este año 
tenemos mucha tranquilidad y eso 
no tiene precio. Ojalá estén cuanto 
más tiempo mejor”.

“La policía en bicicleta es lo mejor 

Propietario 
del chiringui-
to Trópico

PEDRO 
JESÚS

“Los policías de playa dan segu-
ridad al paseo. Ya no se ven 
masajistas ilegales en esta zona, 
la higiene es un problema, no tie-
nen donde lavarse, y al no estar 
titulados pueden hacer daño”.

EDU 
RESTREPO
Masajista en 
el chiringuito 
Trópico Usuario

RAFAEL 
PÉREZ

“Llevo 15 años veraneando aquí 
y todo lo que sea vigilancia me 
parece estupendo y en la playa, 
que hay mucho lío, mejor. No he 
visto a nadie vendiendo pasteles 
este año y eso antes era habitual”.

SERVICIO a la comunidad Los agentes de esta uni-
dad, además de velar por la 
seguridad, ofrecen un servicio 
a la comunidad, por lo que 
constantemente hablan con 
el personal de los chiringui-
tos y con los ciudadanos y 
turistas, quienes junto a los 
trabajadores de la empresa 
Brigada Socorrista, les alertan 
de cualquier incidencia. Ellos, 
a su vez, le informan de la 
ordenanzas municipales, como 
por ejemplo de la prohibición 
de circular por la senda en 
bicicleta los fi nes de semana, a 
excepción, de la Policía Local.

SERVICIO a la comunidadLa unidad de policía de playa recorre 
a diario la senda litoral para velar por 
el cumplimiento de las ordenanzas

40º de temperatura o dar masa-
jes sin conocimientos ni medidas 
higiénicas adecuadas. Las sanciones 
pueden ir desde infracciones leves 
de 250 euros a graves cuya cuan-
tía determina el instructor; pese a 
poner más de una, los agentes han 
llegado a intervenir una furgoneta 
sin refrigeración con 244 pasteles 
de un vendedor al que ya habían 
sancionado cuatro veces.

Las tres primeras semanas los 
agentes levantaron un buen núme-
ro de actas de denuncia, con una 
media de dos al día; pero su pre-
sencia ha hecho descender la cifra y 
reducir casi al mínimo la presencia 
de infractores, algo que le agradecen 
muchos chiringuiteros como Pedro 
Jesús, propietario de ‘Trópico’, o 

ya le has dicho a una persona que 
intente no sacar los perros a la playa 
y vuelve al día siguiente con ellos”, 
explica Pedro Martínez, el com-
pañero de Juan, que también habla 
bajo seudónimo.

Además de la ordenanza de playa, 
los agentes también velan por que 
se cumpla la de convivencia y segu-
ridad, por lo que ante cualquier pro-
blema que exista en la playa o en las 
inmediaciones estos policías de la 
unidad de playa pueden actuar. De 
hecho, el pasado martes 25, pillaron 
infraganti mientras se trasladaban a 
La Cala en un coche camufl ado a un 
conductor increpando a dos ciclis-
tas: “estuvo a punto de sacarlos de 
la carretera”, apunta Pedro, quien 
afirma que por ello el conductor 
tendrá que hacer frente a una san-
ción de 500 euros por “conducción 
manifi estamente temeraria”.

No obstante, los agentes, que 
estarán pedaleando por la costa 
mijeña hasta el 15 de septiembre 
–aunque su servicio podría prolon-
garse si hubiese mucha afl uencia 
de bañistas–, destacan que sobre 
todo han actuado para evitar deli-
tos contra la salud pública, como 
puede ser la venta de pasteles a 

Los policías conversan con el dueño del ‘Kiosko Cristóbal’ / C.M.

han intervenido una 
furgoneta con 244 

pasteles sin refrigerar

Los agentes

LABORES:
ORDENANZA DE PLAYA

ORDENANZA DE CONVIVENCIA 
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Los policías, además, pueden actuar ante cual-
quier problema que exista en la playa o en las 
inmediaciones para velar por la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Los agentes velan porque se cumpla esta 
ordenanza y, entre otros asuntos:

Que no se pesque fuera del horario esta-
blecido

Que no haya perros en la playa entre el 
Domingo de Ramos y el 30 de septiembre

Evitar la venta ambulante, sobre todo de 
pasteles; los masajistas ilegales; la presencia 
de personas que piden fi rmas o venden fl ores
y aprovechan para robar, etc.

Seguridad a golpe de pedal

Cristóbal Ruiz, del ‘Kiosko 
Cristóbal’; masajistas legales 
como Edu Restrepo o bañis-
tas asiduos como el madrileño 
Rafael Pérez. “En diez años 
para mí es el mejor servicio 
que he tenido con diferencia y 

uno de los motivos es porque 
te agradecen el trabajo”, afi rma 
Juan, y es que “salir de la rutina, 
haciendo un deporte que te gus-
ta, con un paisaje tan espectacu-
lar como el de la senda litoral” 
no tiene precio, añade Pedro.
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El gimnasio de tu cerebro
Tercera Edad

Del 14  de septiembre al 2 de diciembre.
Continuación del taller de memoria dirigido a personas con un 
mayor nivel de afectación del deterioro cognitivo en Las Lagunas. 
Aunque se trata de un grupo que ya ha trabajado en una edición 
anterior, se admiten nuevas incorporaciones.
Horarios: Lunes y miércoles de 10:30 a 12 horas.
Inscripciones: del 7 al 11 de septiembre en la oficina de Mayores de 
Las Lagunas en horario de 9 a 14 horas.

Del 15  de septiembre al 23 de octubre.
Nueva edición del taller de memoria en Las Lagunas. 
Horarios: Martes y viernes de 9:30 a 11 horas.
Inscripciones: del 7 al 11 de septiembre en la oficina de Mayores de 
Las Lagunas en horario de 9 a 14 horas.

Del 21  de septiembre al 2 de noviembre.
Nueva edición del taller de memoria en Mijas Pueblo. 
Horarios: Lunes de 16 a 18 horas.
Inscripciones: Viernes 11 de septiembre en la oficina de Servicios 
Sociales, en el Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo, o por teléfono, 
del 7 al 11 de septiembre, llamando al 952 461 549.

En La Cala, se realizarán a partir de noviembre. Informaremos más 
adelante de los horarios y los plazos de inscripción.

Todo listo para la 
cena de Mayores de 
la Feria de Mijas.-  

El presidente de 
los Mayores de 
La Cala ofrece 
asesoramiento 
jurídico gratuito.-  

Bailes, animaciones y todo el 
buen humor que caracteriza 
a  nuestros mayores serán 
los protagonistas de la tra-
dicional cena que el área de 
Mayores del Ayuntamiento 
organiza en la feria de Mijas 
Pueblo para homenajear a 
los abuelos del municipio. La 
cita, para la que era impres-
cindible inscribirse previa-
mente, será la noche del lu-
nes 7 de septiembre, a partir 
de las 20 horas, en la Caseta 
Municipal, de la Plaza Virgen 
de la Peña.

Desde que el pasado 28 de 
febrero tomara posesión de 
la presidencia de la asocia-
ción de Mayores de La Cala, 
Juan Carlos Pérez, abogado 
retirado del ejercicio de su 
profesión, empezó a resol-
ver dudas legales que los 
miembros de su asociación 
le planteaban, sobre todo 
en cuestiones de herencias 
y testamentos. Ahora, ha 
decidido abrir este servicio 
de asesoría jurídica gratuito 
para todos los mayores de 
los tres núcleos. Pérez es-
tudiará cada caso y ofrecerá 
sus consejos a los afectados, 
pero a la hora de tomar ac-
ciones legales derivará a los 
usuarios de este servicio a 
abogados en activo. El ser-
vicio se presta los martes y 
jueves de 18:00 a 20:00 ho-
ras, en la oficina de la aso-
ciación, situada en el Centro 
de Mayores de La Cala, pero 
los interesados deberán soli-
citar cita previa en el teléfo-
no 952 492 069, los lunes y 
miércoles de 9 a 13 y de 18 a 
20 horas; y los martes y jue-
ves, de 18:00 a 20:00 horas.

*EN BREVE

El área de Mayores vuelve a 
poner en marcha los talleres 
de memoria, una acción que ha 
tenido una gran aceptación en 
las anteriores ediciones, dirigi-
da a que las capacidades y los 
recuerdos de nuestros abuelos 
se mantengan vivos.

Los jubilados de La Cala ten-
drán que esperar un poco, ya 
que en este núcleo no empe-
zarán hasta noviembre, pero 
en Mijas Pueblo y Las Lagunas 
darán comienzo ya mismo. 
Para participar en cualquiera 
de los talleres de memoria que 
se harán en los tres núcleos 
de Mijas, podéis llamar desde 
el lunes 7 al viernes 11 de sep-
tiembre al 952 461 549 en hora-
rio de 9 a 14 horas o acercaros 
al centro de mayores de vuestro 
núcleo en las fechas que se indi-
can en cada caso. 

Entre el 14 de septiembre 
y el 2 de diciembre se conti-
nuará con el taller dirigido a 
personas con un mayor nivel 
de afectación del deterioro 

cognitivo en Las Lagunas, 
donde también se abre la ins-
cripción para un nuevo grupo 
que tendrá lugar ente el 15 de 
septiembre y el 23 de octubre. 
El primer taller se impartirá 
los lunes y miércoles de 10:30 a 
12 horas, mientras que el segun-
do será los martes y viernes de 
09:30 a 11.

También hay fechas para los 
de Mijas Pueblo, que desde el 
21 de septiembre al 2 de no-
viembre propondrá a nuestros 
mayores ejercicios tan senci-
llos como eficaces para mante-
ner a punto tu materia gris. En 
este caso, los talleres se harán 
una tarde a la semana, los lunes 
de 16 a 18 horas.

Para los mayores de La Cala, 
la cita será en noviembre, aun-
que aún está por definir un ca-
lendario del que, por supuesto, 
os informaremos en las pági-
nas de Mijas Semanal. 

Seguro que todos tenéis mu-
chos recuerdos y vivencias que 
merecen la pena conservar, 
para contárselas a los nietos y 
que no caigan en el olvido. 

Este grupo de mayores de Las Lagunas concluyó su taller de memoria el 
pasado mes de diciembre con un diploma y, sobre todo, muchas ganas 
de ejercitar sus capacidades cognitivas / Archivo.

Vuelven a convocarse para este otoño 
los talleres de memoria, que tan buenos 
resultados han dado en sus ediciones 
anteriores en los centros de mayores 
de los tres núcleos

Nacho Rodríguez

Talleres: horarios e inscripciones



Juventud

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de 
Málaga (AVOI) vuelve, un año más, a su cita en Entrerríos, 
una semana en la que los niños ingresados en el Materno 
podrán disfrutar de las actividades del albergue mijeño

Nacho Rodríguez

Un buen chapuzón es un gran 
complemento para cualquier 
terapia. El alcalde de Mijas pudo 
comprobarlo en persona en su 
visita al albergue de Entrerríos 
durante la estancia de AVOI / 
Diana Calvo.

UNIVERSIDAD POPULAR

N.R. El pasado sábado por la 
noche, a la plaza de San Valentín 
de Las Lagunas, se acercaron 
decenas de afi cionados al baile, 
paseantes y curiosos, a disfrutar 
del arte de los grupos de baile 
de la profesora de la Universi-
dad Popular Rafi  Cuevas.

Sobre el tablao, instalado jun-
to a la fachada de la Casa de la 
Cultura, pudimos ver una repre-
sentación de grupos de todas 
las edades de entre los alumnos 
que, durante todo el año, apren-
den y ensayan estos bailes, a 
pesar de que, como nos explicó 
Cuevas, muchos de sus pupilos 
son de fuera o están de vaca-

ciones. Pero nada de eso im-
portaba, ya que la gracia de las 
pequeñas, el estilo de las más 
mayores y la voluntad de los 
grupos sénior se abrió camino 
e hizo al público partícipe de las 
coreografías que tanto les había 
costado aprenderse.

Noche, además, de reencuen-
tro, pues muchos de los artistas 
no se veían desde que volvie-
ron del viaje a Portugal, donde 
han representado “a Mijas, An-
dalucía y España en el Festival 
‘Olhos do Mar’, en el Algarve”, 
según nos contó Aida Herrera, 
una de las componentes de los 
grupos de baile de la UP. 

Son 43 niños, de entre 6 y 16 
años, los que van a disfrutar de 
una semana en el albergue de 
Entrerríos, en la que, según el 
presidente de AVOI, Juan Car-
mona, “es la excursión más es-
perada durante todo el año”. Y 
es que la Asociación de Volun-
tarios de Oncología Infantil de 
Málaga, que desarrollan su ac-
tividad en el Hospital Materno 
Infantil de la capital, llevan cer-
ca de dos décadas realizando 
esta visita a las instalaciones 
del albergue mijeño. 

“Es una inyección de motiva-
ción, de optimismo, porque los 
niños que están ahora en trata-
miento ven que otros niños que 
ya han pasado por eso están 
perfectamente”, explicó Car-

mona, añadiendo que entre los 
voluntarios del colectivo hay 
cinco monitores que ya estu-
vieron hace años en Entrerríos 
y que ahora, tras superar la 
enfermedad, han vuelto como 
monitores. 

La alegría que normalmente 
alberga este espacio ha tenido 
un tinte muy especial esta se-
mana, ya que de lunes a vier-
nes este grupo de jóvenes han 
podido desconectar de su ru-
tina habitual y disfrutar todos 
juntos del sol, la piscina, el 
huerto, la granja y del resto de 
actividades que se desarrollan 
en Entrerríos. Y, por supuesto, 
seguridad, ya que el grupo vie-
ne acompañado de 14 monito-
res, un médico y una enfermera 
para que su recuperación no se 
vea interferida ante tantas acti-

vidades como les esperan. 
Para el regidor local, Juan 

Carlos Maldonado, que fue el 
lunes a darle la bienvenida al 
grupo, “tanto el entorno, como 
las instalaciones y el trato que 
se les dispensa tiene que ser 
maravilloso, agradable, cercano 
y, fundamentalmente, familiar, 
que contribuya a que su recu-
peración sea lo más llevadera 
posible”. “Y es que esta labor 
social que el Ayuntamiento 
siempre ha hecho, y hará, per-
mite que nuestras instalacio-
nes se pongan al servicio de las 
personas”, expresó el alcalde. 

Por su parte, el concejal de 
Albergues, Juan Carlos Gon-
zález, explicó que esta es “una 
de las labores más bonitas que 
se hacen en el Consistorio” y 
que es “un orgullo esta colabo-

ración que se viene haciendo 
desde hace casi 20 años”. 

Carmona concluyó dando 
las gracias al Ayuntamiento de 
Mijas, “que subvenciona esta 
estancia cada año para que es-
tos niños disfruten de otro am-
biente que no es el hospital y, 
sobre todo, conviven con otros 
niños que ya han superado la 
enfermedad”.

ciones. Pero nada de eso im-
portaba, ya que la gracia de las 
pequeñas, el estilo de las más 
mayores y la voluntad de los 
grupos sénior se abrió camino 
e hizo al público partícipe de las 
coreografías que tanto les había 

Noche, además, de reencuen-
tro, pues muchos de los artistas 
no se veían desde que volvie-

“Hay más público del que me 
esperaba aquí en Las Lagu-
nas. Hoy por el escenario van 
a pasar niñas desde los 4 años 
hasta los más mayores, porque 
tenemos grupos de todas las 
edades”.

RAFI CUEVAS
Profesora de 
baile de la UP

“Es un orgullo que estas instala-
ciones, que pertenecen a todos 
los mijeños, puedan utilizarse en 
una labor tan digna y emotiva 
como es hacerles un poco más 
llevadera la recuperación a es-
tos niños”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

“La colaboración con AVOI vie-
ne de hace casi dos décadas 
y es un orgullo verlos disfrutar 
como si no tuvieran nada. Aquí, 
creo que les damos otro tipo 
de terapia, muy distinta a la que 
puedan tener en el hospital”.

JUAN C. GONZÁLEZ
Concejal de Albergues

“Estamos muy ilusionados en 
que todo salga bien y en que los 
niños disfruten, que es de lo que 
se trata. Son momentos en que 
se reúnen todos, lo pasan muy 
bien, también con los volunta-
rios y el personal sanitario”.

JUAN CARMONA
Presidente de AVOI

voluntarios del colectivo 
hay cinco que ya 

estuvieron hace años 
en Entrerríos y que, 

ahora, tras superar la 
enfermedad, han vuelto 

como monitores

Entre los

Los mayores, las jóvenes y las más 
pequeñas: pudimos disfrutar de 
tres grupos de los grupos de baile 
de Rafi  Cuevas en la plaza de San 
Valentín de Las Lagunas / Nacho 
Rodríguez.
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Enrique Marco descubre su 
mundo abstracto y figurativo

C.M. El artista valenciano Enri-
que Marco ha abierto una ven-
tana en el Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas para 
mostrar su  obra abstracta y fi -
gurativa.

Desde el pasado viernes, 28 
de agosto, y hasta el próximo 28 
de septiembre, este pintor afi n-
cado en Mijas exhibe su colec-
ción de óleos ‘Diversidad’, que 
tiene el mundo del caballo, del 
toro y de la tauromaquia como 
principales protagonistas. “El 
tema que estoy desarrollando 
últimamente es la tauromaquia, 
el mundo del caballo y el del 
toro. Conozco muy bien la mor-

fología de estos animales; ade-
más de gustarme mucho como 
temática”, explicó el artista.

Enrique Marco comenzó su 
trayectoria pictórica en los años 
70, década en la que se instala 
defi nitivamente en la Costa del 
Sol. “Luego llegué a otra etapa 
que es la de pintura al óleo y 
desarrollé lo que se puede ver 
ahora en esta exposición, que 
es algo abstracto-fi gurativo o vi-
ceversa”, afi rmó el artista valen-
ciano, quien subrayó que busca 
las líneas “para que sean muy 
defi nidas” y con pocos trazos 
“poder conseguir algo que la 
gente pueda saber qué es”.

MUESTRA

La cultura a voz baja
La Asociación de Sordos de Mijas, ASORMI,organiza 
el Primer Festival de Verano Cultural, una cita con 
actividades adaptadas para ellos y abierta a todos

Texto: N. Rodríguez / Foto: J. Coronado 

Arriba, Enrique Marco junto a sus creaciones de temática taurina; 
abajo, detalle de dos de sus retratos / R.Piña.

““El tema que estoy desarrollando últimamente 
es la tauromaquia, el mundo del caballo y el del 
toro. Conozco muy bien sus morfologías”

Enrique Marco:

El pintor afi ncado en Mijas expone 
sus obras en el patio del Consistorio

Marco defi nió su expo-
sición como “diversa”. Y es 
que sus óleos no solo tocan 
temas de tauromaquia, toros 
y caballos, sino que el artista 

también muestra en esta ex-
posición retratos. La infl uen-
cia de la cartelería, profesión 
que tuvo en su juventud, es 
una tónica en sus creaciones. 

I Festival de Verano Cultural

18 y 19 de septiembre

VIERNES 18
17 h.- Presentación I Festival de Verano Cultural a cargo de José Pinto 
y María José Nieto y puesta en escena del teatro ‘Callar para que no 
exista’ por el grupo Dinamo Creación
18 h.- Baile hip hop, por Sil Rit (Sergio Ruiz)
19:30 h.- Poesía visual, por Miguel Ángel Sampredo
20 h.- Canción LSE (Maca Lister)
20:30 h. Teatro comedia (Improv Comedy)
22 h.- Humor-cómic (Oreja Voladora)
22:30 h.- Payaso (Chrigo)
23:30 h.- Música DJ Deaf (Marco Predimonte)
02:30 h.-Cierre

SÁBADO 19
10 h.- Cuentacuentos y animaciones
11 h.- Zumba ‘Dansign’ (Itahisa)
11:30 h.- Humor (Gael Aguilera y Carlos Veas)
12:30 h.- Danza-Music ‘Dansign’ (Itahisa)
13 h.- Poesía Visual (Miguel Ángel Sampredo)
14 h. Descanso
16 h.- El ‘Chow’ (de Chavi)
18 h.- Mago (Domingo Pison)
18:45 h.- Danza Music ‘Dansign’ (Itahisa)
19 h.- Payaso (Chrigo)
20 h.- Humor (Gael Aguilera y Carlos Veas)
21 h.- Canción LSE (Susana Jordan y José Gallardo)
22:30 h.- Poesía Visual (Miguel Ángel Sampredo)
23 h.- DJ Deaf (Marco Predimonte)
O3 h.- Cierre

Baile hip-hop y zumba, poesía visual, canciones 
en lengua de signos, magia, teatro, comedia, pa-
yasos y hasta disco jockey. El colectivo ASORMI 
reivindica su espacio dentro del circuito cultu-
ral y lo hace trayendo a Mijas un gran festival 
lleno de actividades adaptadas a sus circuns-
tancias, pero abiertas a todos. “Queremos que la 
comunidad sorda sea reconocida y se organicen 
diferentes actividades culturales 
dirigidas a ellos”, explicó José Luis 
Moreno, presidente del colectivo. 

El Auditorio Municipal de Mijas 
Pueblo acogerá “una actividad pio-
nera, internacional y multicultural, 
ya que congrega a artistas de todas 
partes”, tal y como la defi nió el con-
cejal de Cultura, Santiago Martín. 
Desde las 17 horas del viernes “has-
ta que el cuerpo aguante en la no-
che del sábado”, pasarán sobre sus 
tablas grandes artistas que nos en-
señarán que también se puede dis-
frutar en voz baja. Y es que, como 
concluyó el edil, “el Ayuntamiento 

de Mijas quiere cubrir las necesidades cultura-
les de todos los colectivos”.

Las entradas se pueden comprar sueltas, a 15 
y 25 euros, viernes y sábado respectivamente, o 
de manera conjunta, a 35 euros el abono, reali-
zando un ingreso en Unicaja (Cta: IBAN ES14 
2013 0251 75 0010067452), indicando nombre y 
apellidos en el concepto del ingreso. Para más 
información pueden ponerse en contacto a tra-
vés del mail aso.mijas_sordas@hotmail.com
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Aún estás a tiempo...

los talleres

inscripcciones para aprender con la UP

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

EMPADRONADOS EN MIJAS: 
Plazo fi nalizado el 3 de septiembre
NO EMPADRONADOS EN MIJAS:

Del 7 al 10 de septiembre

Un otoño cargado de sueñ� 
El coliseo de Las Lagunas presenta su programación para los meses de 
septiembre y octubre, con actividades para toda la familia y el tercer festival 
de títeres Villa de Mijas
Flamenco, danza, teatro, música, títeres, musicales, copla, clásicos y 
actividades benéfi cas no faltarán en un programa para todos los gustos

Viernes 18 / 21 horas 
Precio: 10 euros
TEATRO FLAMENCO A BENEFICIO 
DE ADIMI: CAFÉ DE LA LOBA
‘Café de la Loba’ recrea una noche de 
arte fl amenco en el mítico café, uno de 
los más destacados y antiguos de Mála-
ga, que vivió su época de esplendor en 
las últimas décadas del siglo XIX.

S.19 / 21:30 h y D.20 / 20:30 h 
Precio anticipadas: 10 euros / 12 
en taquilla
FESTIVAL DE DANZA / FESTIVAL 
MITOSIS FEST.
El Mitosis Fest es un festival diferente, 
que aúna la Danza del Vientre y la Tribal 
Fusión, una cita imperdible para todos 
los amantes de la danza.

Viernes 25 / 20:30 h 
Precio: 12 euros
TEATRO: LOBAS, DE MARÍA 
CASALS 
Nada queda fuera del punto de mira 
de las Lobas a la hora de desgarrar y 
triturar al enemigo, siempre con talante 
sutil, con ganas de hacer reír. Caricatura 
sobre el amor, las relaciones, la mater-
nidad, el paso de los años y la ambición. 

Sábado 26 / 20:30 h 
Precio: 3 euros
FESTIVAL ‘MI SOMBRA 
FLAMENCA’ / ACADEMIA DE 
BAILE JUANI GUERRERO
Espectáculo de baile de diferentes esti-
los: clásica española, fl amenco, zumba 
y los distintos palos del fl amenco como 
el garrotín, tangos, alegrías, bulerías, 
solea, etc.

Sábado 3 / 20:30 h 
Precio: 5 euros
CONCIERTO DE GUITARRA: PINO 
& PINO
Presentan su CD ‘Soñar y nada más’, 
con algunas de las más célebres can-
ciones en lengua hispana de todos los 
tiempos. Padre e hijo, tocan y cantan 
juntos desde 1997. Viernes 16 / 21 h 

Precio: 15 euros
AL OTRO LADO DE LA CAMA
A Sonia y Javier la convivencia les ha ab-
ocado a la monotonía y la rutina. Por otro 
lado, tenemos a Paula y a Pedro, que 
no viven juntos pero son pareja o, por lo 
menos, eso piensa Pedro. Es aquí donde 
comienza un lío de camas en el que es-
tas dos parejas se verán envueltas en 
una historia de sexo, enredos y mentiras.

Sábado 24 / 20:30 h 
Precio: 10 euros
COMEDIANTES MALAGUEÑOS: 
LA VENGANZA DE DON MENDO
Una noche don Pero descubre a don 
Mendo en los aposentos de su prometi-
da, Magdalena. Este, para no delatarla, 
dice que subió a robar y es encarcelado, 
donde don Mendo jura vengarse.

Domingo 25 / 18 h 
Precio: 6 euros
III Festival de Títeres Villa 
de Mijas 2015/ Peneque y la 
Máquina de la Felicidad
Nuestros amigos Bolo y Princesita van a 
vivir una increíble aventura en la cueva 
desconocida, donde el Profesor Risitas, 
armado de una máquina infernal, les ro-
bará su mayor tesoro: la felicidad.

Viernes 23 / 20 h 
Precio: 10 euros
BANDA DE LA FUNDACIÓN 
TERCIO DE EXTRANJEROS 
Un concierto a benefi cio de la Fundación 
‘Tercio de Extranjeros’, para el sosten-
imiento de sus Casas de Acogida, que 
será ofrecido por la Unidad de Música, 
Banda de Guerra y Coro de la Brigada de 
La Legión ‘Rey Alfonso XIII’.

Viernes 30 / 21 h  
Anticipadas: 10€ / 12 en taquilla
TEATRO DEL SOHO: ‘ÁNGEL’
Los últimos días del verano son el marco 
en el que unos hermanos rememoran un 
pasado feliz y planean un futuro lleno de 
proyectos. Pero un acontecimiento ines-
perado provocará un cambio de rumbo.

Sábado 31 / 20:30 h  
Precio: 12 euros
ORQUESTA PROMÚSICA DE 
MÁLAGA: BARROQUÍSIMO
A través de cuatro escenas se cuentan 
las peripecias del sr. Contarini y su di-
vertida orquesta de corte, una orquesta 
de cámara que dirige el maestro de 
capilla, el sr. Antonio Marini.

CAMPAÑAS ESCOLARES: 
TEATRO EDUCATIVO CAJAMAR 
JUEVES 15  
LA FÁBRICA DE CUENTOS, DE 
ESCENALIA
JUEVES 22  
EL SECRETO DE SHEREZADE, DE 
STARDIN STARDAN

SEPTIEMBRE

Domingo 27 / 20:30 h 
Precio: 6 euros
DANZA ATELIER, A BENEFICIO 
DE AECC
Extractos de obras de danza clásica 
como ‘La bella durmiente’ y ‘Giselle’, 
una adaptación moderna del ballet ‘Ro-
meo y Julieta’ en versión jazz y viajamos 
a la India a través de coreografías de 
Bollywood fusionado con danza contem-
poránea bajo la dirección de la bailarina 
y coreógrafa alemana Meike Schön-
hütte.

Jueves 1 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo
II JORNADAS DE PROMOCIÓN 
LACTANCIA MATERNA / 
DISTRITO SANITARIO COSTA 
DEL SOL

OCTUBRE

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA
Sábado 17 / 21 h 
Precio: 15 euros
LAS MIL Y UNA COPLAS CON 
EDUARDO BANDERA, MARÍA 
LOZANO Y JONÁS CAMPOS
Comedia poético-musical con las inter-
pretaciones de las mejores coplas y un 
guión repleto de anécdotas y análisis de 
las letras de las tonadillas, que, a modo 
de monólogo, pretende hacer pasar un 
rato divertido a los espectadores.

Domingo 18 / 18 h 
Precio: 6 euros
III FESTIVAL DE TÍTERES 
VILLA DE MIJAS 2015: EL 
SASTRECILLO VALIENTE
Brujas, princesas, gigantes, dragones y 
muchos otros personajes se dan cita en 
esta aventura de títeres de guante y varilla.

Domingo 4 / 18 h 
Precio: 6 euros
III FESTIVAL DE TÍTERES VILLA 
DE MIJAS 2015: PENEQUE Y LA 
PLANTA CARNÍVORA
Una amable ancianita les regala las se-
millas de unas fl ores maravillosas. La 
historia se tuerce cuando descubren 
que la “amable” ancianita no es otra que 
la temible bruja Aliquindoy, sus semillas 
germinan en una temible y devastadora 
planta carnívora que se comerá al Rey, y 
a todo el que pille por banda. ¡Peneque, 
dónde te metes!

Sábado 10 / 17:30 h 
Precio: 12 euros
MUSICAL INFANTIL: CAMPANILLA
Se dice que Campanilla fue el hada que 
adoptó y crió a Peter Pan, pero ¿qué hay 
de cierto en todo ello? Una historia apa-
sionante que  nos habla de lo importante 
de tener un sueño y desear cumplirlo, 
de la amistad, de la necesidad de respe-
tar a los demás y de compartir.

Domingo 25 / 12 h 
Precio: 3,5 euros
CONCIERTO 
BANDAS DE 
MÚSICA A BEN-
EFICIO DE LAIA
Con la actuación de 
bandas invita-
das por este fi n 
solidario.

- 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:
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La Virgen de la Peña,
a la espera de su gran día
La devoción de los mijeños con su patrona convierte 

el traslado de la imagen, previo a la procesión de 8 de 
septiembre, en una gran demostración de fervor

“Aquí estamos, otra vez, para decirte que te que-
remos, para cantarte con alegría, para llorar ante 
tu mirada”. Así se expresó, a viva voz, el fervor 
que el pueblo de Mijas siente por su Patrona y Al-
caldesa Perpetua. Estos versos forman parte de la 
plegaria que le dedicó un coro rociero ante su casa 
hermandad de calle Málaga tras 
una intensa lluvia de pétalos. 
Esta escena fue solo uno de los 
momentos de un traslado que, 
año a año, ha ido viniendo a más, 
hasta convertirse en toda una 
profesión de fe. Y es que Mijas 
no puede evitar postrarse al paso 
de su Virgen Chiquita cada vez 
que esta pisa sus calles. 

Antonio Jaime, miembro de la Junta Rectora, 
quiso agradecer a todo el pueblo las expresiones 
de afecto que se sucedieron durante el recorrido 
y, especialmente, a la juventud de la hermandad, 
“que han limpiado el trono, todos los enseres y se 
han volcado en el traslado”. 

La Virgen estuvo arropada durante todo el tras-
lado por el acompañamiento musical de las ban-
das del municipio: la Banda Municipal Virgen de 
la Peña y San Sebastián, la Banda de Cornetas y 

Tambores Virgen de la Peña y la Agrupación Mu-
sical de Las Lagunas.

El primer edil de la villa, Juan Carlos Maldona-
do, expresó que “se nota en los mijeños la emo-
ción de estar ante su Patrona: ha sido un traslado 
magnífi co, en una noche maravillosa”, durante una 
velada que describió como “la antesala de unas 
fi estas extraordinarias”. Y es que la Patrona hizo 

su cambio de ubicación con to-
dos los honores, acompañada 
de la Corporación municipal, 
a hombros de agentes de la Po-
licía Local y escoltada por re-
presentantes de los Bomberos 
y Protección Civil. El jefe de la 
Policía Local, Juan Manuel Ro-
sas, defi nió como “un orgullo 
para los agentes portar sobre 

sus hombros a la Patrona de Mijas”.
Ya está la Virgen en la Parroquia de la Inmacu-

lada Concepción, “el centro de reunión de todos 
los mijeños”, como expresó el padre Francisco 
Villasclaras. Este traslado marca el inicio de una 
serie de días en los que se sucederán los actos 
litúrgicos que este año van a ir centrados en la 
encíclica del Papa, “que es un texto muy bonito y 
fácil de entender sobre el que merece la pena que 
refl exionemos”, explicó el párroco. 

Texto: Nacho Rodríguez // Fotos: Diana Calvo 

De arriba a abajo: Miembros 
de todos los partidos de 
la Corporación municipal 
acompañaron a la imagen 
en su recorrido; una lluvia de 
pétalos y un pulso al paso 
por la Casa Museo; la imagen 
entrando en la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción, 
donde esperará hasta la gran 
procesión del 8 de septiembre. 

Junto a estas líneas: la 
Virgen junto a su ermita, nada 
más salir a encontrarse con el 
fervor de su pueblo. 

Debajo: imagen de archivo de 
la procesión del año pasadoArriba: Policía Local y Bomberos de Mijas se vistieron de gala para acompañar a la Virgen. 

Abajo: Instituciones y particulares hicieron sus ofrendas fl orales y le demostraron su adoración a viva voz.
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arropada durante 
todo el traslado por el 

acompañamiento
musical de las bandas

del municipio

La Virgen estuvo

11:30 horas: Misa solemne en 
la Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción.

18:30 horas: Desfi le de las 
bandas musicales que acompaña-
rán a la Virgen de la Peña.

20 horas: Desfi le de los Anti-
guos Legionarios

21:30 horas: Solemnísima pro-
cesión de la imagen de la Virgen 
de la Peña desde el templo parro-
quial a su santuario.

El martes 8, Mĳ as se rendirá a su patrona HORARIOS
La devoción por nuestra Alcaldesa Perpetua marcará los actos 
centrales de la Feria de Mijas Pueblo, con una serie de cultos 
religiosos en su honor. A las 11:30 horas se ofi ciará en la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción la misa solemne. A las 18:30 horas se hará 
un acto de salutación entre las bandas musicales que acompañarán 
a la Virgen de la Peña, tras el que desfi larán los Antiguos Legionarios. 
Por fi n, a las 21:30 dará comienzo la procesión de la Virgen de la Peña 
desde el templo parroquial a su santuario.

Mijas 3.40 realizará un programa en directo a partir de las 
22:15 en el que podrán seguir el desarrollo de la procesión y en 
el que también daremos cuenta del resto de actos de celebración 
en honor a nuestra patrona. 
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El programa Vive Mijas de Noche 
y la VII Ruta de la Tapa de Mijas 
Pueblo se cerraron el pasado jue-
ves 27 en la plaza Virgen de la 
Peña con un fi n de fi esta que dejó 
un buen sabor de boca a más de 
uno. Ambas actividades se clau-
suraron con numerosos sorteos 
entre los vecinos y turistas que 
entregaron su tapaporte completo 
y que estaban presentes en la pla-
za. Así hubo quien se llevó cenas, 
almuerzos, estancias en estableci-
mientos y hasta su peso en litros 
de cerveza San Miguel en esta ya 
clásica iniciativa veraniega organi-
zada por la concejalía de Turismo 
en colaboración con la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de 
Mijas Pueblo (ACIM). 

El concejal responsable del área, 
Santiago Martín, califi có de “muy 
positivo” el balance del programa 
Vive Mijas de Noche, que este 
año se ha celebrado además de 
en la plaza Virgen de la Peña, en 
los parques María Zambrano (Las 
Lagunas) y  La Butibamba (La 
Cala) e, inicialmente, en Riviera 
del Sol. El edil dio las gracias a los 
14 restaurantes participantes en la 
VII Ruta de la Tapa, que ha gana-
do por segundo año consecutivo 
el bar Bana Bana; a los 24 puestos 
artesanos que han participado en 
el mercadillo de Mijas Pueblo, a la 
ACIM, a San Miguel y al Parque 
Acuático Mijas por las 700 entra-
das gratuitas que han regalado a 
quienes han entregado el tapapor-
te. Por su parte, el presidente de 

El Ayuntamiento y la ACIM destacan un incremento de participación en 
este programa y la VII Ruta de la Tapa, que se clausuraron el jueves 27 

Fin de fi esta del Vive Mĳ as de Noche

Carmen Martín

“El balance es muy positivo. Ha habido 
más gente que el año pasado. Quere-
mos dar las gracias a los 14 bares que 
han participado, a los 24 puestos de ar-
tesanos que han colaborado, a la ACIM, 
a San Miguel y al Parque Acuático”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Turismo 

Opiniones

“Este año ha sido muy positivo. Ha 
habido como un 40 o un 50% más 
de participación. Los negocios tam-
bién nos hemos esmerado en la ca-
lidad de la tapa y eso conlleva que la 
gente participe mucho más”.

JOSÉ MANUEL 
FERNÁNDEZ
Pte. de ACIM

“Todas las noches ha estado la plaza 
Virgen de la Peña muy animada de 
gente y de ventas, la verdad es que 
también ha ido bien, aunque ha ha-
bido días más apagaditos. Si puedo, 
el año que viene repito”.

MARÍA BURGOS
Puesto de artesanía

Establecimiento ganador de la VII Ruta de la Tapa

Tapa: milhojas
Bar Bana Bana

El bar Bana Bana ha ganado por se-
gundo año consecutivo la Ruta de la 
Tapa de Mijas Pueblo, en esta sépti-
ma edición se ha llevado el premio 
con la tapa Milhojas. En los próximos 
días se le entregará una placa.

Rose bowley ganó su peso 
en litros de cerveza. 

Nada menos que 80 litros 
de san Miguel

PAQUI ALARCÓN
Puesto de artesanía

“Me ha ido bastante bien. He vendi-
do muchas cositas. Mis principales 
clientes han sido, sobre todo, extran-
jeros, aunque también ha habido 
algún español. Este año me ha ido 
mejor que el anterior ”.

Solo por entregar el tapaporte, los participantes recibían entradas 

gratuitas al Parque Acuático Mijas y camisetas. Además, entre los 

que habían rellenado el pasaporte y asistieron a la plaza Virgen de 

la Peña el pasado jueves 27 se sortearon cenas, estancias y otros 

servicios en establecimientos adheridos.

Una noche llena de numer� �  premi� 

El concejal de Turismo, Santia-
go Martín, y el presidente de 
la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Mijas, José 
Moreno, han hecho pública la 
decisión de anular el principal 
premio de la Ruta de la Tapa, un 
crucero valorado en 1.350 euros. 
Y han emplazado a los interesa-
dos al nuevo sorteo, el miérco-

les 9, a las 22 horas, en la Caseta 
Municipal de la Feria de Mijas.

“Una de las condiciones del 
sorteo era su carácter presen-
cial”, explicó Martín. Al pare-
cer, en la clausura de Vive Mi-
jas, tras el sorteo, apareció una 
persona que no era el legítimo 
ganador, quien suplantó su 
identidad.

El miércoles 9, se repetirá el sorteo 
del crucero entre l�  participantes

Los grupos de baile de Víctor Rojas y Remedios Fernández actuaron el jueves 27 en la plaza Virgen de la Peña ante un numeroso público / D. de Sosa.

Las tapas y bebidas costaban 1,5 euros en la ruta / I. Pérez.

Foto: D.D.Sosa

ACIM, José Manuel Fernández, 
apuntó que este año ha existido 
un aumento de la participación 
de entre el 40 y del 50% en la VII 

Ruta de la Tapa, que en defi nitiva 
es “un incentivo para que el cliente 
conozca el pueblo y los negocios”, 
añadió el presidente.
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Uno de los colectivos sociales 
más importantes del municipio, 
la Asociación de Vecinos Tami-
sa, inauguró, el pasado viernes 
28 de agosto, la ampliación de 
su sede, ubicada en el interior 
del Parque de Andalucía de Las 
Lagunas. Cientos de vecinos 
asistieron a una cita en la que 
se pudieron escuchar numero-
sas muestras de agradecimiento 
mutua por parte del colectivo y 
del Ayuntamiento.

En este sentido, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
destacó que se trata de “un es-
pacio bastante digno para hacer 
las actividades de la asociación 
de vecinos, una asociación muy 
activa y con mucha solera en el 
municipio”. Para el primer edil, 
este es un grupo “con un bagaje 
extraordinario y con personas 
magnífi cas que están ayudando 
a que Mijas avance realmente”. 
“Ya lo he comentado con ellos, 
la Corporación está a su dispo-
sición para escuchar todas esas 
demandas que ellos reciben de 
los vecinos y poder, así, darles 
el mejor servicio”, concluyó Juan 
Carlos Maldonado.

Numerosas actividades
El nuevo espacio cuenta con un 
amplio salón de alrededor de 120 
metros cuadrados, que darán 
cabida a un gran número de ac-
tividades vecinales. Un sitio que 
“solo está a falta del papeleo para 
hacer la cesión”, destacó el pri-
mer teniente de alcalde, Ángel 
Nozal, quien puntualizó que se 

trata de una “sede infi nitamente 
más grande que la anterior, pero 
que va a quedar pequeña ma-
ñana, porque estamos hablando 
de la asociación de vecinos más 
grande de Mijas. Y con muchísi-
mas ganas de hacer cosas”. 

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Silvia Marín, 
recordó que “es una satisfacción 

ver cómo una de las asociacio-
nes vecinales más numerosas e 
importantes de Mijas cuenta por 
fi n con una sede a la altura de sus 
necesidades”. “Ha sido un trabajo 
largo el que ha habido que hacer 
y muy solicitado por sus com-
ponentes. Todos estamos de en-
horabuena”, matizó la concejala 
sobre la ampliación de esta sede, 
cuyas obras fueron impulsadas 
por el anterior equipo de gobier-
no.

La presidenta de la asociación, 
Isabel Becerra, no dudó en des-
tacar que el de la inauguración 
“es un día grande, esperado”, de 
hecho, afi rmó que tras su cons-
trucción, “ahora vamos a em-
pezar con más actividades, que 
los socios demandan”. Becerra 
recordó que “queremos, cuando 
empecemos en septiembre, es-
tar disponibles martes y jueves 
de 18:30 y 20:30 horas”.

La inauguración ofi cial con-
tó con la afl uencia de un gran 

número de vecinos, socios y no 
socios que no quisieron faltar 
a este momento y mostrar su 
satisfacción. “Es una sede ma-
ravillosa, está muy bien y, sobre 
todo, está nueva, la gente lo va a 
agradecer mucho”, apuntó el so-
cio Mariano Lázaro, para quien 
“la gente de Tamisa tiene una bo-
nita idea de unión y de pasarlo 
bien”. Tampoco quisieron faltar 
a la cita representantes de los 
grupos políticos que forman la 
Corporación municipal, como 
es el caso de Fuensanta Lima,  
portavoz del PSOE, quien valoró 
positivamente la red asociativa 
de Mijas y destacó que “Tamisa 
es una de las más activas. Nos 
alegramos que además de tener 
un buen programa, tenga unas 
instalaciones dignas”. Antonia 
Santana, concejala de CSSP, aña-
dió que “todo lo que favorezca a 
los vecinos, como es el hecho de 
que tengan un lugar donde hacer 
sus talleres y trabajar por el ba-
rrio, nos parece perfecto”.

El local, con unos 120 metros cuadrados, supone una 
ampliación del anterior espacio del colectivo, lo que permitirá 
acoger a un mayor número de vecinos en sus actividades

La A.V. Tamisa inaugura su 
nueva sede en Las Lagunas

Más de un centenar de vecinos no quisieron perderse la puesta de largo 
de la que es nueva sede del colectivo / Ramón Piña.

Entre las novedades, un amplio salón para el desarrollo de diferentes 
actividades de carácter social / Ramón Piña.

José M. Guzmán

“Es una asociación muy activa y con 
mucha solera en el municipio. Con un 
bagaje extraordinario y con personas 
magnífi cas que están ayudando a que 
Mijas avance realmente”.    

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Quiero pedir a las asociaciones, ya que 
el Ayuntamiento ha hecho muchísimo 
por ellas en el anterior mandato, que 
colaboren con el medio ambiente y la 
sostenibilidad”.

ÁNGEL NOZAL
Primer tte. de alcalde

amplio permitirá poner 
en marcha nuevas 

actividades

Un espacio 

“No llevo mucho tiempo, solo tres años, 
pero estoy encantada. Cuando vengo lo 
paso muy bien. Es algo muy bonito, son 
muy buenas personas”.

PAQUITA JIMÉNEZ
Vecina

“Es un día grande y deseado, son mu-
chos años esperando, nos parece men-
tira, pero ya tenemos el sueño hecho 
realidad”.

ISABEL BECERRA
Pres. A. V. Tamisa

Durante el acto de inauguración se descubrió una placa con la imagen de la Asociación de Vecinos Tamisa, cuya 
sede se encuentra en el interior del Parque de Andalucía / R. Piña.

“Estoy muy contenta y muy feliz con la 
nueva sede, de tener buenas amigas y 
de pasármelo muy bien. Porque eso es lo 
que necesitamos, pasarlo bien”.

ISABEL TRIGUERO
Vecina

“La sede es maravillosa, está bien y 
es amplia, que es lo más importante. 
La gente lo va a agradecer mucho. De 
Tamisa destacaría la unión que hay”.

MARIANO LÁZARO
Vecino



El Club Deportivo Mijas con el 
apoyo de la Comisión de Fies-
tas de la Feria de Mijas 2015 y el 
Ayuntamiento han organizado 
un año más una competición en 
la que participan varios clubs 
de la localidad. Si bien el Cala 
de Mijas fue el invitado en otras 
ocasiones, en 2015 han sido va-
rios los equipos de la AD Las 
Lagunas y Candor CF los que 
amablemente han colaborado 
con los partidos.

Los equipos, además, aprove-
chan esta oportunidad para se-
guir con los encuentros de pre-

temporada de cara al inminente 
comienzo de la competición en 
cada una de las categorías.

El lunes, la tarde se repartió 
entre benjamines y alevines, 
con un gran ambiente en la 
grada. El partido de alevines 
fue muy igualado, tanto que se 
tuvo que decidir desde el punto 
de penalti tras el empate ‘in ex-
tremis’ del Mijas que finalmen-
te se llevó el primer puesto. En 
benjamines el equipo del Mijas 
se está haciendo y se notó, Las 
Lagunas venció sin problemas.

El martes, fue el turno de los 
infantiles con un interesante en-
cuentro entre el equipo local, 

que se llevaría el triunfo, ante 
Las Lagunas. El miércoles, do-
ble partido, por un lado el en-
frentamiento entre los equipos 
cadetes del Mijas y Las Lagu-
nas, con victoria del primero de 
ellos, y por otro, partido entre 
los equipos femeninos de Mi-
jas y Candor con triunfo para el 
equipo blanco del Candor CF.

Hoy viernes, a las 18:00 horas, 
juegan en la categoría juvenil el 
conjunto del Mijas y el juvenil 
del Candor.

Todas las categorías han re-
cibido los trofeos y un refres-
co y bocadillo por parte de los 
miembros de la organización.

Deportes26

C.G. El piloto mijeño Hugo Alar-
cón continúa cosechando buenos 
resultados. Hace dos semanas, 
con motivo de la inauguración del 
nuevo circuito de Conil, en Cádiz, 
Alarcón volvió a deslumbrar.

En su estreno en la modalidad 
de Dirt Track, categoría Prome-
sas, el piloto se subió al tercer 
escalón del pódium, tras un final 
muy apretado. Un brillante resul-
tado, ya que era la sexta prueba 
del Campeonato de Andalucía. 
El mijeño dejó a todos sorprendi-
dos, y es que esta prueba no está 
al alcance de todos, ni subirse al 
pódium el día del debut. Además, 
Alarcón finalizó en cuarta posi-
ción en una exhibición de Mini-
motos. De esta forma, llega con 
la moral alta a su próxima cita. 
El 12 de septiembre, en Córdoba, 
disputará una nueva prueba del 
Campeonato de Andalucía de Mi-
nimotos en la categoría de 6,2. 

Hugo Alarcón brilla en el 
estreno del circuito de Conil

El alcalde Juan Carlos Maldonado y los concejales Andrés Ruiz y José C. Martín, junto a los jugadores cadetes.

Las Lagunas y Candor, invitados este año al torneo 
que organiza el CD Mijas y la Comisión de Fiestas

motociclismo

Cristóbal Gallego / Fotos: R.Piña

El torneo de la feria  
reúne a 250 jugadores

Hugo en la prueba de Dirt Track y minimotos en la nueva pista de Conil.

tenis

C.G. 37 años contemplan al Tor-
neo O´Mamma Mia de Tenis 
Memorial Pietro Zanca que se 
juega, durante esta semana, en el 
campo de tenis Lew Hoad. Juga-
dores internacionales disfrutan 
de una competición que es un 
referente en la Costa del Sol. 60 
personas están compitiendo en 
una nueva edición, y ya van 37, 
del Torneo de Tenis O´Mamma 
Mia, Memorial Pietro Zanca, 
uno de los fundadores del mítico 
restaurante italiano. 

Se juega en varias categorías 
y uno de los alicientes es que 

se enfrentan todos contra todos 
para mantener la actividad de-
portiva hasta el próximo viernes.  
Paralelamente, la organización 
ofrece varias actividades tan sa-
brosas como el día de la tapa, o la 
‘spaguetada’ de hoy viernes por 
la noche, celebrando el final de la 
competición con muchos hidra-
tos de carbono. 

35 partidos diarios se juegan 
de media y la mejor noticia es 
que casi todos los jugadores re-
piten. La próxima semana llega-
rá el Torneo ITF Internacional 
de Veteranos.

El torneo también se juega en la modalidad de dobles y dobles mixtos.

El Torneo O´Mamma Mia Memorial Pietro 
Zanca, el preludio del Torneo de Veteranos  

La capitana del Candor recoge el trofeo de manos de Julio Garrido, 
vicepresidente del CD Mijas, organizador del torneo junto a la Comisión.

Las jugadoras del CD Mijas, de verde, y el Candor CF, en plena acción 
durante el primer tiempo, en el que el partido estuvo muy igualado.



130 nadadores saliendo en la Travesía caleña, pese a la temperatura del agua, más fresquita de lo esperado, una gran mayoría fi nalizó los dos recorridos previstos por la organización / C. Martín.
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Agua fría, 
cor� ón caliente

Los nadadores de la IV Travesía a Nado de La Cala 
de Mijas desafían al frío mar con una prueba rápida

La Travesía a Nado de La Cala de 
Mijas volvió a reunir en la playa 
del Torreón a lo más destacado 
de la natación de aguas abiertas 
del entorno el pasado domin-
go 30 de agosto. No fue el día 
caluroso esperado por muchos. 
El agua, entre los 17 y 19 grados, 
estaba más fresquita de lo espe-
rado, teniendo en cuenta que no 
se permitía el traje de neopreno.  
Algunos de los participantes se 
tuvieron que retirar con sínto-
mas de hipotermia, y para otros, 
el agua facilitaba estar a tope en 
el esfuerzo sobre las dos distan-
cias previstas por la organiza-
ción, 1.500 y 3.000 metros en las 
distintas categorías.

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas, la empresa 
Steeelives y el Club Natación 
Mijas estuvieron, una vez más, 
a la altura de la prueba con una 
organización perfecta, cronome-
traje por chips, y todos los deta-
lles a favor de los participantes.

El público se fue incorporando 
a la zona de la salida y paso inter-
medio de los nadadores com-
probando cómo, desde nadado-
res en edad infantil a veteranos 
mayores de 70, desafi aban a unas 
condiciones del mar que amena-
zaban con temporal pero que se 
quedó en calma.

En la salida, se dieron cita 
todos los participantes, el color 

del gorro diferenciaba junto con 
el dorsal a aquellos que iban 
a hacer la distancia de 1.500 
metros de los que nadarían los 
3.000.  El concejal de Deporte 
Federado, Andrés Ruiz, iba a 
ser el encargado de dar la salida 
a los 130 valientes en la orilla 
caleña.  

El recorrido estaba perfec-
tamente delimitado con las 
boyas amarillas sobre las que 
había que nadar para completar 
ambos recorridos. En los 3.000 
metros, los nadadores tuvieron 
que hacer una salida a la arena 
de transición para comenzar a 
nadar en la siguiente vuelta.

En cuanto a los resultados, 

destaca la prueba realizada por 
Pablo Benítez, ganador abso-
luto pese a ser infantil en 1.500 
metros, y la de Joaquín Canales, 
con más de 70 años, cinco veces 
campeón del mundo. Pablo Bení-
tez, del Club Natación Mijas, fue 
el primer nadador en salir del 
agua en  la prueba corta. Este 
infantil con cuerpo de hombre, 
fi nalizó la prueba en 16 minutos.

Cristóbal Gallego

Lidia moreno

Pese al mal tiempo, buena cara, es 
increíble, 130 participantes en plena 
forma para afrontar las dos distancias 
con esa fortaleza que les da la práctica 
deportiva”.

Edil de Deportes

OPINIONES

andres ruiz

Muy bien la organización, muy bien 
los nadadores. Han sido dos pruebas 
muy duras y tiene mucho mérito que 
personas con 75 años naden 3.000 
metros como si nada, espectacular”.

Edil de Deporte Federado
Jose m. quero

Hemos tenido una prueba calmada 
aunque las previsiones eran otras, con 
una alta participación. Han destacado 
tanto los nadadores profesionales por 
sus tiempos como los afi cionados”.

Pte. CP Mijas
joaquin canales

Hace apenas dos semanas conseguí 5 
medallas de oro en los Campeonatos 
del Mundo Máster de Kazán, salió muy 
bien. Nado 3000 metros diarios y me 
he divertido mucho en esta prueba”.

Nadador máster
pablo benitez

He empezado hasta la primera boya 
entre los dos primeros pero a partir de 
ahí he ido primero todo el recorrido. He 
llegado con los labios y pies morados, 
el agua estaba fría”.

Nadador infantil

En los 3.000 metros, 
los nadadores tuvieron 
que hacer una salida a 
la arena de transición 

para comenzar a nadar 
en la siguiente vuelta

1º Kempster (inf) 36´34´´

1ª V. Romero (inf) 37´36´´

1º Mª Valdés (jun) 36´35´´

1º J.Corona (sen) 37´36´´

1º F Soussi (sen) 38´27´´

1º Rubén G. (+30) 36´23´´

1ª Embleton (+30) 51´47´´

1º R. García (+40) 37´35´´

1ª I. Moreno (+40) 48´17´´

1º D. Glez (+50) 37´39´´

1ª M Torres (+50) 45´55´´

1º Auguadri (+60) 42´58´´

1º Canales (+70) 43´52´´

1500 metros

1º P. Benítez (inf) 16´35´´

1ª M. Claro (inf) 18´37´´

1º J. Badía (jun) 17´46´´

1ª Emma Bell (jun) 18´30´´

1º J. Barba (sen) 18´31´´

1º B. Azuaga (30) 20´50´´

1ª R.Silva (+30) 26´10´´

1º M. Pertíñez (40) 18´41´´

1ª P. Corpas (+40) 29´11´´

1º E. Barrado (50) 20´18´´

1ª S.Ruiz (+50) 27´29´´

1º E. Crooke (60) 29´59´´

1ª L. Villena (+60) 32´15´´

Resultados

De arriba a abajo, segundos 
después de la salida los nadado-
res afrontan el primer tramo de la 
prueba. / Pablo Benítez, infantil, 
saliendo del agua como ganador 
absoluto de los 1.500 metros. / 
Fátima Souissi, ganadora de la 
prueba femenina de los 3.000 
metros. / Podio para Rubén Gutié-
rrez, ganador +30 y absoluto de la 
prueba de 3.000 en el podio de su 
categoría.  La prueba fue todo un 
espectáculo / Carmen Martín.



El pasado viernes se clausu-
ró el cuarto campus Manu 
Sánchez de tecnifi cación en 
fútbol, y el segundo de multi-
deportes, puestos en marcha 
por el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas. Cien-
tos de jóvenes del municipio 
han disfrutado de estos dos 
campamentos deportivos de 
verano durante los meses de 
julio y agosto.

Una fi esta les esperaba en el 
último día. El segundo turno 
durante el mes de agosto to-
caba a su fi n y había que ce-
lebrarlo por todo lo alto, con 
montajes de bailes coreogra-
fi ados por los propios alumnos 
y con un aerobitón gigante con 
mucha marcha en la pista cen-
tral de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

 Posteriormente, los respon-
sables de Deportes del Ayun-
tamiento entregaron uno por 
uno los diplomas como reco-
nocimiento al aprovechamien-
to de esta nueva temporada en 
la que las vacaciones han sido 
más activas que nunca. El ba-
lance ha sido muy positivo.

 El día fi nalizó con una fi esta 
del agua, en la que los alumnos 
y profesores se lo pasaron muy 
bien con las variadas postas en 
las que el agua era el vehículo 
refrescante para decir adiós al 

campus con una sonrisa, y un 
‘hasta el año que viene’.

Para los responsables de 
este campus, como Manu Sán-
chez, “el nivel de los jugadores 
está creciendo, cada año com-

probamos cómo asimilan los 
conceptos y estos aprendiza-
jes se trasladan posteriormen-
te a la competición que tienen 
con sus equipos durante la 
temporada de invierno”.

En el campus multideportes, 
además, se fomentan una serie 
de valores que van paralelos a 
la práctica deportiva y que se 
desarrolla a través de campa-
ñas de reciclaje.

Una imagen del grupo que ha participado en el segundo turno en el mes de agosto en ambos campus / D.Calvo.

Cientos de niños han participado en el Campus Manu Sánchez y en el de Multideportes

Cristóbal Gallego

Los campus más activos del verano
El divertido aerobitón siempre llena de marcha esta jornada / D.C.

PARTICIPANTE

La verdad es que nos hemos divertido 
mucho, tanto en el campus de fútbol 
como en el de multideportes las acti-
vidades han sido variadas y divertidas, 
los veranos son más divertidos”.

Lo he pasado muy bien, de las acti-
vidades que hemos hecho una de las 
que más me ha gustado ha sido la de 
natación. Hemos hecho muchos ami-
gos en este campus”.

Me lo he pasado genial con mis ami-
gos, hoy es un día especial con la 
fi esta del agua y esta entrega de di-
plomas que se ha hecho después de 
estar todo un mes jugando”.

lidia moreno

El balance es muy positivo, tanto los 
padres como los niños están encanta-
dos.  Hoy celebran una fi esta del agua 
y están muy animados con el aeróbic.  
Hay que repetir el próximo”.

Edil de Deportes
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La concejala de Deportes, Lidia Moreno, entregando los diplomas / D.C.

Los responsables del área de Deportes en la entrega de diplomas / D.C

La fi esta del agua como colofón.

El fútbol, epicentro del verano.

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE



Natalia posa con su bici, los maillots, y la medalla de la UCI cuelga de uno de los puños de la Trek / R. Piña.
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Natalia Benítez vuelve a casa tras 
conseguir el subcampeonato del 
mundo de bicicleta de montaña 
cross en máster 30 en Andorra

Sus ojos azules irradian la felicidad 
de quien ha conseguido algo a base 
de mucho esfuerzo. Rodeada de su 
familia, Natalia ha vuelto al trabajo, 
al día a día, pero con un tesoro a 
salvo en su maillot, una medalla de 
plata que, de momento, pone colo-
fón y color a su larga y productiva 
carrera deportiva.
Mijas Semanal. ¿Qué sensaciones 
tuviste al pasar la línea de meta?
Natalia Benítez. Levanté los brazos 
y sentí que casi tocaba el cielo, feli-
cidad, alegría, casi no me lo creía.
M.S. ¿Cómo llegas a un mundial?
N.B. Me enteré de que había una 
competición para los ciclistas que 
no somos profesionales en las dis-
tintas categorías máster, en mi caso 
+30, ya que tengo 34 años, y decidí, 
animada por muchos amigos de la 
bicicleta, inscribirme y ha sido una 
de mis mejores decisiones. Organi-
zada por la UCI, la Unión Ciclista 
Internacional, es la competición 
más importante a nivel mundial de 
ciclismo, en este caso en la moda-
lidad de cross.
M.S. La prueba fue muy exigente, 
según los especialistas...
N.B  Cogí vacaciones en el trabajo y 
me fui una semana antes a Andorra 
para estudiar con detalle un circui-
to que era muy técnico, cualquier 
fallo te podía costar minutos en 
el tiempo final de la prueba.  Fue 

todo muy bien. En la carrera vi que 
me iba encontrando bien y que iba 
adelantando a féminas, pero como 
salimos varias categorías juntas, 
en un principio no sabía cómo iba 
clasificada, pero más tarde, ante mi 
sorpresa, el público me dijo que iba 
tercera, y después segunda, eso me 
animó mucho y luché con todas 
mis fuerzas hasta el final. Mereció 
la pena.
M.S. ¿Cómo surge ese idilio con 
la bicicleta? 
N.B. A los siete años comenzó a 
gustarme mucho montar en bici, 
mis padres me inculcaron desde 
pequeñita que el deporte, entre 
otras cosas, proporciona un estado 
de salud óptimo, y a mí, personal-
mente, me produce una sensación 
de desahogo, me libero cuando 
monto en bicicleta, dejo escapar 

el estrés, es un placer en general. 
Cuando fui creciendo conocí a 
otros amigos que hacían bicicleta y 
poco a poco me fui inscribiendo en 
las competiciones y la cosa empezó 
a rodar bien, muy bien, las pruebas 
cada vez eran de mayor nivel y des-

tacaba en ellas. Luego llegaron los 
Campeonatos de Andalucía, el de 
España de Maratón, la doble par-
ticipación en la Titan Desert, toda 
una aventura, y ahora esta prueba 
de la UCI.
M.S. ¿Qué virtudes tiene Natalia 
para llegar a estas cotas deportivas?
N.B. La constancia, la regularidad en 
los entrenamientos, el día a día me 
permite estar bien preparada, ade-
más, mi fuerte está en las subidas, 
soy escaladora y eso me permite 
estar por delante de otras compa-
ñeras, puedo estar horas y horas 
encima de la bicicleta y aguantar 
hasta el límite de mis fuerzas, eso 
se nota, por ejemplo, en las pruebas 
de maratón.
M.S. ¿Cómo te entrenas?
N.B. Tengo que compatibilizar 
mis entrenamientos con mi traba-
jo. Tengo un horario laboral com-
plicado, así que aprovecho las dos 
horas de descanso al mediodía 
para entrenar y almorzar rápido 
para volver al trabajo. Es difícil 
pero es un sacrif icio más que 
hacer. Luego los fines de sema-
na completo el trabajo que no he 
podido hacer de lunes a viernes.  
El trabajo que hago es de calidad, 
son series basadas en el tiempo, la 
intensidad, el pulso y el descanso.  
Es curioso pero no utilizo cuenta-
kilómetros, me baso en el tiempo, 

el pulsómetro y el descanso entre 
las series.
M.S. Detrás de la medalla de pla-
ta, ¿hay mucha gente?
N.B. Sí, tengo el apoyo de mi 
familia, siempre, de mi pareja, 
de mi entrenador Jesús Díaz, del 
nutricionista Paco Jaime, de ‘La 
Dieta del Chef ’, de la empresa 
en la que trabajo [El Motorista], 
donde asesoro a los ciclistas en 
sus compras, y del biomecánico 
de Podotec. Y, sobre todo, reci-
bo muchos apoyos, cosa que me 
motiva mucho, de los amigos y afi-

cionados que a través de las redes 
sociales no paran de animarme.
M.S. ¿Próxima meta?
N.B. No puedo descansar. Justo 
al terminar en Andorra me fui a 
Huesca con una amiga para reco-
nocer el recorrido del Campeo-
nato de España de Maratón que 
se celebra el 20 de septiembre en 
Biescas. Estoy ilusionada, la dis-
tancia es mayor pero he cargado 
las pilas con este resultado.
Nerviosa, piensa rápido y quiere 
decir muchas cosas, la bici seguirá 
siendo el escape.

Cristóbal Gallego / Ramón Piña

Compagina trabajo y 
entrenamientos y busca 
tiempo donde no lo hay

NATALIA BENÍTEZ ,  CICLISTA

“Cuando llegué 
levanté los 
brazos y casi 
toqué el cielo”

Natalia Benítez en el segundo cajón del podio de Vallnord en Andorra

C.G. Parece que fue ayer cuando 
les contábamos la buena tempo-
rada del Cala de Mijas en su his-
tórico debut en Primera Andaluza 
y el ascenso del Mijas. Pues bien, 
vuelve esa emoción de cada fin de 
semana.  La Primera Andaluza, que 
este año ofrece alicientes muy inte-
resantes como el posible ascenso 
a una nueva categoría, la División 

de Honor Andaluza.  Para afrontar 
ese reto, los equipos compiten este 
fin de semana. El CD Cala de Mijas 
juega el domingo, a las 19:00 horas, 
en Coín. Josemi tiene las dudas 
de Javi Caleño, Salva y Jesús por 
motivos laborales.  El juvenil prefe-
rente rojillo juega en su debut ante 
el Rincón en casa el sábado, a las 
18:30 h, la afición y el equipo están 

ilusionados.
Por otra parte, el CD Mijas regre-

sa a Primera Andaluza y lo hace 
en casa ante el Tiro de Pichón el 
domingo a las 12:00 horas.  Andrés 
Domínguez tiene las dudas de 
Pablo y Lázaro y son baja Mauro 
y Koke por lesión.  Directiva, juga-
dores y técnicos están deseando 
que comience la liga.

Vuelve el fútbol con los partidos del 
Mijas en casa y el Cala de Mijas en Coín

FÚTBOL

El Cala de Mijas en el partido de presentación ante el Europa CF / N.R.



30 Medios

 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)
+ EL TIEMPO (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘A TRAVÉS DEL 
HURACÁN’

03:00 MONADAS (R)

03:30 WEB TRAVEL (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA CENA 
SOCIOS CAMINO DE LAS 
CAÑADAS

13:00 EN TIERRA DE VINOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:15 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA JUNCAL

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 NUESTRA TIERRA (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA: 
PREGÓN VIRGEN 
DE LA PEÑA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: BOMBARDEROS 
EN PICADO’

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 WEB TRAVEL (R)

01:30 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 ESPACIO LIBRE (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  RESUMEN 
SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 EL ACOMODADOR (R)

10:30 ESPACIO LIBRE (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: SIMBAD Y LA 
PRINCESA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 PREGÓN FERIA DE MIJAS

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 PREGÓN FERIA DE 
MIJAS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: BOMBARDEROS EN 
PICADO

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 DE VERANO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 FERIA MIJAS 2015

10:30 NUESTRA TIERRA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: EL HALCON Y LA 
FLECHA 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

18:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:00 ESPACIO LIBRE

22:15 PROCESIÓN VIRGEN DE 
LA PEÑA

01:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 FERIA DE MIJAS (R)

11:00 CON ARTE (R)

12:00 WEB TRAVEL (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: EL MEJOR DE LOS 
MALVADOS

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 PEDAL A FONDO (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 EL ACOMODADOR

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 FERIA DE MIJAS

23:15 CINE: SIMBAD Y LA 
PRINCESA

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 WEB TRAVEL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 FERIA DE MIJAS (R)

11:00 CINE: ‘LA ACTRIZ’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 NUESTRA TIERRA (R)

15:00 ESPACIO LIBRE (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0 (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 FERIA DE MIJAS

23:15 CINE: BAILANDO NACE 
EL AMOR

00:00 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO NACIONAL (R)

00:45 CINE: ‘EL CREPÚSCULO DE 
LOS DIOSES’

03:00 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPACIO LIBRE (R)

04:30 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 NUESTRA TIERRA: PREGÓN 
VIRGEN DE LA PEÑA (R)

10:30 PEDAL A FONDO

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

15:15 CINE: ‘LAS COLINAS DE 
LOS DIABLOS DE ACERO’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

18:00 ESPACIO LIBRE:
ROCK´N VERSALLES

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: PREGÓN 
VIRGEN DE LA PEÑA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘SANTA FE’

VIERNES 04/09 SÁBADO 05/09 DOMINGO 06/09 LUNES 07/09 MARTES 08/09 MIÉRCOLES 09/09 JUEVES 10/09

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

Desde el lunes 7 al domingo 13, 
a las 19 horas, Mijas 3.40 emi-
tirá especiales de una hora de 
duración con los mejores mo-
mentos que nos depare cada 
jornada en la  Feria 2015. Nues-
tros cámaras y reporteros esta-
rán cada día buscando a pie de 
calle a todos los protagonistas y 
el mejor ambiente de feria: to-
dos los conciertos, actuaciones 
y actividades que vertebran el 
programa ofi cial de las fi estas. 

El lunes empezaremos con 
un amplio resumen del pregón 
que el bailaor y profesor de 

baile de la Universidad Popu-
lar Víctor Rojas hará mañana 
sábado a partir de las 22 horas 
en el Auditorio Municipal Mi-
guel González Berral. A partir 
de ahí, te llevaremos a casa lo 
mejor de cada uno de estos 
días que los mijeños vivimos 
con tanta expectación, con es-
pecial atención a los actos en 
honor a la Patrona de Mijas, la 
Virgen de la Peña. 

Cada uno de estos especia-
les podrá verse en reposición 
cada día a las 22:15, después 
del informativo y a la mañana 
siguiente, a partir de las 10 de 
la mañana. 

televisión  

Nacho Rodríguez

Mijas 3.40 te lleva a casa 
la Feria de Mijas Pueblo

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘LA PRIMERA 
AMETRALLADORA DEL 
OESTE’ 

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A LA RED

11:00 INFORMATIC

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 CAMBIO DE RASANTE 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA: CENA 
SOCIOS CAMINO DE LAS 
CAÑADAS

15:15 CINE: ‘LA HECHICERA 
BLANCA’ (R)

17:30 CINE: ‘CON LA FURIA EN 
LA SANGRE’ (R)

19:30 MIJAS FM (R)

20:00 ESPACIO LIBRE:
ROCK´N VERSALLES (R)

22:00 CINE: ‘EL CORONEL VON 
RYAN’

El cartel de las fi estas de este 
año es obra de la fotógrafa mijeña 
Remedios Moreno.

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
08:00
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RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20X20

RADIO 
MOTOR

SLOW
MOTION

CHILL-IN 
CHILL OUT

TOP 100

Cada día, de 20 a 03 horas, música 
festiva para animar la Feria

RADIO mijas.  Especial ‘El sonido de la Feria de Mijas 2015’

Para vivir la Feria de Mijas Pueblo, conta-
giarte de alegría y no perderte ni una sola 
actividad, solo tienes que sintonizar el 
107.7 FM. Cada hora os iremos informando 
de todas las actividades que se irán suce-
diendo y cada noche, de 20 a 03 horas, la 
música más animada, los temas más mo-
vidos y los ritmos más calientes en Radio 
Mijas, la sintonía ofi cial de la Feria. 

SUBURBIA

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL
LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

SOLO

TEMAZOS

Mijas Comunicación realizará un gran despliegue para ofrecerte la 
mejor cobertura de las fi estas patronales y la Feria de Mijas Pueblo

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON LOS SÚPER 20

EL SONIDO DE LA 
FERIA MIJAS 2015



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08

952 49 32 51

952 48 59 00

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 4
18-28ºC

Sábado 5
20-27ºC

Miércoles 9 
20-25ºC

Domingo 6 
20-25ºC

Lunes 7 
20-25ºC

Martes 8
19-26ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Avda. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Cno. de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

04/09/15
05/09/15
06/09/15
07/09/15
08/09/15
09/09/15
10/09/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 4
IUV 8

Sábado 5
IUV 8

Domingo 6
IUV 8

Lunes 7
IUV 8

Martes 8 
IUV 7

Miércoles 9
IUV 7

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

CON AYUDA DE LA GENTE, 
SALVA EL MEDIO AMBIENTE

Álvaro Santos García, alumno de 4ºA del IES Sierra de Mijas

Del 07 al 13/09/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Hasta el 30/08/2015
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

31Servicios



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)

TOMA NOTA

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)

sábado 5

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

Cultos en honor a la 
Virgen de la peña

Agenda Semanal32

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Pueblo)

Todos los
sábados a
las 12 h

Viernes 4 de septiembre
15 horas: Concurso de dominó en 
el hogar del jubilado (organiza Aso-
ciación de Mayores de Mijas).
sábado 5 de septiembre

22 horas: Pregón de Feria por 
Víctor Rojas en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral (abre el acto 
el pregonero de 2014, José Ignacio 

Martes 8 de septiembre
11:30 horas. Misa en la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción.
18:30 horas. Desfi le de las bandas 
musicales que acompañarán a la 
Virgen de la Peña. 
20 horas. Desfi le de los Antiguos 
Legionarios
21:30 horas. Solemnísima proce-
sión de la imagen de la Virgen de 
la Peña desde el templo parroquial 
a su santuario.

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 28 de septiembre

Viernes 4 de septiembre
21 horas. Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Sábado 5 de septiembre
21 horas. Acto penitencial.

Domingo 6 de sept.
9:30 horas. Misa en San Sebastián.
11:30 horas. Misa en la Parroquia.
21 horas. Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Lunes 7 de septiembre
21 horas. Acto Eucarístico.
Cada día, un colectivo distinto se 
encargará de la preparación de 
la celebración de los actos. 

Rastro en el Hipódromo
En la plaza y en el parking 

interior
Todos los domingos, de 9 a 14 h

Shows caninos 
a benefi cio de PAD

Centro Nórdico.
27 de septiembre, 
a partir de las 11 horas

Con premios al cachorro más 
gracioso, al novato más simpático, 
al mejor rescate y al perro en 
edad de oro

no te pierdas

Exposición de cámaras 
antiguas. Col. Vicente Arroyo

Casa Museo de Mijas
Hasta el 21 de septiembre

Exposición Mónica Lucena
Centro Cultural de La Cala

Hasta el 14 de septiembre

Exposición de Javier Peinado
CAC Mijas  
Hasta el 24 de septiembre

Exposición de ‘Arqueología en
la Memoria’ de José Mª Valencia

Patio de la Casa Museo
Hasta el 27 de septiembre

Feria de Mijas Pueblo

Ruiz Ortiz). Después, asistiremos a la 
presentación de candidatos a Míster, 
Reina, Damas y Miss Simpatía.

domingo 6 septiembre
19 horas. Concierto de 
Bandas de Música en 
el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral.
22 horas. Festival Fla-
menco  en el Auditorio  Municipal.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas. Pasacalles de Feria.
20:00 horas. Cena de mayores, 
elección mediante sorteo, de la 
Abuela y el Abuelo de 2015 y entre-
ga de las placas al mejor escapara-
te, balcón y fachadas de la Feria de 
Mijas 2015.
21:00 horas. Actuación del humo-
rista Justo Gómez.
22:15 horas. Inauguración de la 
Feria y Alumbrado.
22:30 horas. Elección de la Reina, 
las Damas y el Míster 2015.

martes 8 DE SEPTIEMBRE
11:30 horas. Misa en honor a la 
Virgen de la Peña.
De 14:00 a 18:00 horas. Feria de 
Día en La Muralla.
18:30 horas. Desfi le de bandas de 
música por las calles de Mijas.
20 horas. Desfi le de los Antiguos 
Legionarios
21:30 horas. Procesión de la san-
tísima imagen de la Virgen de la 
Peña por el itinerario habitual. 

miércoles 9 de septIEMBRE
Día Especial del 
Niño. Atracciones de 
Feria a 1,50 euros.
De 13:00 a 20:00 
horas. Feria de Día 
en La Muralla.
16:30 horas. Concurso de parchís 
en La Muralla. 
20:00 horas. Fiesta Infantil a cargo 
de ‘Trobadores’.
21:30 horas. Exhibición de baile de 
salsa a cargo del prof. Juan Ignacio.
23:00 horas. Actuación del grupo 
Alejados.
00:30 horas. Actuación de La Loka 
Karmela.

jueves 10 de septiembre

De 13 a 20 horas. Feria de Día en 
La Muralla.
12:00 horas. Trilla en El Compás.
23:00 horas. Concierto de Abraham 

Mateo. (Entrada a 10 euros. Puntos 
de ventas: Ofi cina de Turismo, Casa 
de la Cultura de Las Lagunas y Cen-
tro Cultural de La Cala).

viernes 11 de septiembre
De 13:00 a 20 horas. Feria de día 
en La Muralla.
17:00 horas. Encierro infantil (salida 
desde La Cañada Gertrudis hasta la 
plaza de toros).
18:00 horas. Juegos populares en 
La Muralla.
21:30 horas. Baile de mayores de la 
Universidad Popular (profesor Juan 
Jesús Leiva).
22:30 horas. Actuación del Lebri-
jano.

sábado 12 de septiembre
De 13:00 a 20 horas. Feria de día 
en La Muralla.
10:00 horas. Ruta en bicicleta 
organizada por la Peña Santana 
13:00 horas. Paseo a caballo por 
las calles.
17:00 horas. Loco Rally.
22:30 horas. Revolución Sur.
00:00 horas. Manuel Orta.

CÓCTELES solidarios
Todos los días de Feria.
20:00 horas. Los beneficios irán 
destinados a la Fundación CUDECA.

viernes 4
Exposición Peter Visser 
Hotel TRH Mijas, 20 h
La muestra es a benefi cio de 

Cudeca y estará abierta al público 
hasta el 1 de octubre

Misa de despedida del 
párroco Ramón Tejero

Parroquia de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas. 20 horas.  

Tras la celebración se nombrará a 
la plaza frente a la parroquia con el 
nombre del sacerdote, que también 
es Hijo Adoptivo del municipio

Actuación fl amenca de Pepe 
Guzmán y Juan Córdoba

Peña Flamenca Unión del 
Cante. 22 horas.

sábado 11
Fiesta ibicenca y música en 

vivo en La Cala
 Diferentes rincones de La 
Cala. Desde las 20 horas. 

Organizado por la Asociación 
de Empresarios de La Cala. Se 
engalanarán diferentes rincones 
de La Cala para acoger música 
en vivo

Fiesta Infantil ‘Vuelta al Cole’ 
Parque de la Butibamba. La 

Cala de Mijas. 17:30 horas.
Animación para los más peque-

ños de la casa.
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This aid allows the 
different municipal 
sports teams to 
be able to work 
effi ciently
NEWS IN SPANISH/12 

The Town Hall 
awards the 
federated clubs 
over two million 
euros in 2015

18 years dedicated to La Cala.- The Mijas Town Hall has named Ramón Tejero, priest of La Cala de Mijas for 18 years, Favourite Son of 
the municipality. The ceremony took place in an emotive act held on Wednesday the 2nd at the Town Hall. Today, Friday the 4th of September, he will 
offer a farewell mass, as the Diocesis in Málaga has transferred him to La Cala del Moral. After this, an act will take place in which the square in front 
of  the Santa Teresa Church will be named after him, so that the ‘mijeños’ will remember his dedication to this village / D.C. NEWS /6 

The works, which 
will cost cost 220.000 
euros, could begin 
in the middle of 
September SPANISH/9

The Town Hall 
will build a large 
capacity rain 
water collector in 
calle San Valentín

On the 2nd of 
October, the 
provisional list of 
persons admitted 
will be published 
NEWS IN SPANISH/13

Five hundred 
�mijeños� apply for 
an employment 
plan that offers 70 
contracts

A wide range of fun

A
More than 50,000 LED lamps 
and luminous wiring will 
illuminate the Mijas Village 
Fair NEWS/2-3

A dream-filled Autumn

C
The Las Lagunas Theatre has 
a new programme for the 
coming two months SPANISH/21

Cold water, warm heart

D
The swimmers in the Crossing 
of La Cala, defy the cold sea 
in a very fast competition 
NEWS IN SPANISH/27

Spanish page 22

The swimmers in the Crossing 

The devotion of the ‘mijeños’ towards their Patron and Perpetual Lady Mayor, 
turns the transfer of the image into a great demonstration of passion, prior to the 
procession of the Virgin, next Tuesday the 8th, from the Inmaculada Concepción 
parish church  NEWS IN SPANISH /23

� e Virgen de la Peña, awaits her big day

Mijas names Father Ramón 
Tejero Favourite Son

More than 50,000 LED lamps 



02 Mijas News
The Mijas Fair is revving up motors

NURIA 
RODRÍGUEZ
Councillor for 
Transport

OPINION
“We have wanted to insist this year on increasing the timeta-
bles so that more people can come to the fair and for it to be 
enjoyed during the day and at night”.

LINE M-520 MIJAS PUEBLO
LA CALA DE MIJAS

Mijas Pueblo

Arroyo Real

Las Marianas

B. Motor-Peugeot

Puerta del Sol

Seat Bellamar

Avenida de Méjico

Las Cañadas

La Fuente de Mijas

Rotonda Ford

Molino del Cura

La Cala de Mijas

Doña Pilar

El Ciprés

Huerta Nueva

Huerta Chávarri

Media Legua
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The Council for Transport has 
announced a reinforcement 
of the M-122 line between 
Fuengirola and Mijas during 
the Fair, with the most intense 
day being the 8th, due to the 
procession of the image of the 
Virgen de la Peña. As well as 
this, on the 7th, 9th and 12th 
of September, the timetable 
will be increased to two in 
the morning. There is also the 
M-520 line that, for the fi rst 
time will be working during 
the Fair on the 8th, 11th and 
12th of this month.

Special Fair 
� metables 

ONLY UP BOTH DIRECTIONS ONLY DOWN

14:00
20:00
21:00 
22:15 
23:15
00:15

LEAVING LA CALA 

M-520 
8, 11 & 12 OF  
SEPTEMBER

20:30
21:45
22:45
23:45
01:00

Leaving M. PUEBLO

INCREASE IN THE LINE M-122 FUENGIROLA-MIJAS

7TH, 9TH, 10TH, 11TH AND 
12TH OF SEPTEMBER

8 OF SEPTEMBER

LEAVING 
FUENGIROLA

EXIT 
MIJAS PUEBLO

17:45
18:15
18:45
19:15

19:45 (*)
20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

18:15
18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00

17:45
18:15
18:45
19:15

19:45 (*)
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30 
23:00
23:30 
00:00

18:15
18:45
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00

LEAVING 
FUENGIROLA

EXIT 
MIJAS PUEBLO

(*) LINE M-221 FUENGIROLA-COÍN

M-113

“OPINIONS

“We want to invite all the residents 
in Mijas and those who are visiting 
us these days to come to the party. 
We will have a great atmosphere 
from midday in the area of the Mu-
ralla, but also, later at the Virgen de 
la Peña Square”.

SILVIA 
MARÍN
Councillor for 
Festivities

“This year we will have a luminous 
archway at the avenida del Com-
pás, as well as the ones we always 
have at the Virgen de la Peña. 
Another important improvement is 
that the lighting company is going to 
better illuminate the Muralla”.

J. MANUEL 
MUÑOZ
Councillor for 
E. Effi ciency

More than 50.000 lamps and wire 
lighting will illuminate the Fair in 
Mijas Village, which is to be held 
from the 7th to the 12th of Septem-
ber, although the prior activities 
began yesterday, Thursday the 3rd 
with a ludo championship at the 
Pensioners Centre in the Village.

A new luminuous archway at 
the avenida del Compás will wel-
come the ‘mijeños’ and tourists 
to this festive event, for which 
there is a wide range of activities 
programmed, with different con-

More than 50.000 
LED lamps and 
luminous wiring 
will illuminate the 
Mijas Fair

C. Martín / G.Rey

tests, games and entertainment, 
the most important being the 
concert with Abraham Mateo 
next Thursday the 10th at the 
Municipal Clubhouse. 

All of this will be parallel to the 
religious acts organised by the 
Virgen de la Peña Brotherhood, 
which is undoubtedly the mose 
important procession of the Pa-

ron and Perpetual Lady Mayor of 
Mijas, next Tuesday the 8th, at 
21:30 hours. The Councillor for 
Festivities, Silvia Marín, encou-
raged residents and tourists to 
come to the Mijas Fair.

On the other hand, the Counci-
llor for Energy Effi ciency, José Ma-
nuel Muñoz, and the coordinator 
of the department, José Francisco 

Ruiz Fontalba, checked the works 
on the 31st of August to set up the 
lighting for the fair.

The Fair will have two more 
archways illuminating the area of 
the Muralla, 51 arches distributed 
throughout the main areas of Mijas 
Village and four luminous signs. 
All the lights will use LED bulds 
using 24,42 kilowatts per hour, 
with the idea of saving in electric 
consumption; while the total con-
sumption of the fair - including the 
rides and other machinery - “will 
be 900 kilowatts per hour”, infor-
med Fontalba. The works are being 
carried out by Ximénez Ilumina-
ción for 47.820,41 euros, as well 
as by municipal operators. The 
fair has led, as every year to the 
occupation of the parkings spaces 
around the square, some days be-
fore and some days after, for which 
the councillor apologised to those 
residents affected by this.

Operators fi nalize the work for the start of the Fair / J.C.
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The Mijas Fair is revving up motors

�Don
,
t miss PROGRAMME.  From 7th to 12th of September

Proclamation 5
10pm Proclamation of the Fair by 
Victor Rojas at the Municipal Miguel 
González Berral Auditorium (opened by 
the speaker from 2014, José Ignacio 
Ruiz Ortiz).
Presentation of the candidates to Mr., 
Queen, Maids and Ms. Congeniality

Domino 4
15 horas. Domino contest organised 
by the Pensioners Association and 
held at the Centre for Pensioners 
1st Prize 90 euros� 
2nd Prize 60 euros
3rd Prize 40 euros
4th Prize 20 euros

Bands 6
7pm. Concert by the Virgen de la 
Peña y San Sebastian Band, the Las 
Lagunas Music Group and the Band of 
Cornets and drums Virgen de la Peña. 
At the Municipal Miguel González Berral 
Auditorium
10pm. Flamenco Festival (Municipal 
Miguel González Berral Auditorium).

Skeet 13
Skeet day organised by the Hunters 
Association in Mijas

16:30 hours. Registration of ‘Cabezones’ (big 
heads) at the Town Hall.
18:00 hours. Parade for the Fair (Avda. Virgen 
de la Peña, Avda de Méjico, c/ Málaga, c/ 
Carril, plaza de Los Siete Caños, c/ Coín, c/ 
Muro, avda. El Compás and plaza Virgen de 
la Peña).

MUNICIPAL CLUBHOUSE
20:00 hours. Seniors dinner (during the din-
ner the Granny and Grandad of the2015 fair 
will be elected through a raffl e).
-Awarding of plaques for the best shop win-
dow, balcony and facade, decorated for the 
Mijas Fair 2015.
21:00 hours. Act by comedian Justo Gómez.
22:15 hours. Inauguration of the Fair and 
Lighting by the Grandad and Grandma for 
2015, the delegation for Festivities, the local 
authourities and the Queen, Maids and Mister 
from 2014. A welcome drink will be offered 
after this.
-Víctor Rojas Dance Group.
22:30 hours. Election of Queen, Maids and 
Mister for 2015.
-Remedios Fernández Dance Group.
00:00 hours. Coronation of the Queen, Maids 
and Mister for 2015.
-Orquesta A-Compás.

TUESDAY 8TH:
11:30 hours. Solemn mass in honour of the 
patron la Virgen de la Peña.
From 14:00 - 18:00 hours: Day Fair at the 
Muralla. Rompeolas Orchestra.
18:30 hours. Parade of municipal bands 
along the streets of Mijas.
20:00 hours. Parade of the former Legionaires
21:30 hours. Procession of the holy image of 
the Virgen de la Peña along the customary 
route.

MUNICIPAL CLUBHOUSE
A-Compás Orchestra

WEDNESDAY 9TH:
Special Day for Children. Rides at 1,50 euros.

From 13:00 - 20:00 hours. Day Fair at the 
Muralla.
-Rompeolas Orchestra.
16:30 hours. Ludo contest at the Muralla 
organised by the El Carro de la Escoba 
Association.

THURS. 10TH:

FRIDAY 11TH:

From 13 - 20 hours. Day Fair at the Muralla.
-Rompeolas Orchestra and Dúo Latidos.
12:00 hours. Threshing at El Compás orga-
nised by the ‘Peña Caballista Mijeña’ from 
Mijas.

MUNICIPAL CLUBHOUSE
23:00 hours. Concert by Abraham Mateo.
Tickets 10 euros. On sale at the Tourist Offi -
ce, Cultural Centre of Las Lagunas and the 
Cultural Centre of La Cala.
A-Compás Orchestra

From 13:00 - 20 hours. Day Fair at the Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
17:00 hours. children’s bull run (leaving Caña-
da Gertrudis up to the bullring).
18:00 hours. Popular games at the Muralla 
organised by Carro La Escoba & Nazarenos.

MUNICIPAL CLUBHOUSE
21:30 hours. Seniors dance from the Open 
University taught by Juan Jesús Leiva.
22:30 hours. Act by El Lebrijano.
A-Compás Orchestra

From 13:00 - 20 hours. Day Fair at the Muralla
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
10:00 hours. Cycling route organised by the 
Peña Santana (Virgen de la Peña, c/ Málaga, 
c/ Carril, Barrio Santana, c/ Charcones, c/ 
Málaga, plaza de la Constitución and Paseo de 
la Muralla).
13:00 hours. Horse ride through Mijas.
17:00 hours. Crazy Rally (Miguel González 
Berral Auditorium).

MUNICIPAL CLUBHOUSE
-A-Compás Orchestra.
22:30 hours. Revolución Sur.
00:00 hours. Manuel Orta.
-A-Compás Orchestra.

SAT. 12TH:

MUNICIPAL CLUB HOUSE
20:00 hours. Children’s party organised by 
‘Trobadores’.
21:30 hours.Salsa dance exhibition by tea-
cher Juan Ignacio.
23:00 hours. Act by the group Alejados.
00:30 hours. Act by La Loka Karmela
-A-Compás Orchestra

The lady pensioners in Mijas 
Village began to have fun 
yesterday thanks to the ludo 
contest organised by the 
Pensioners Association in 
Mijas Village. The president, 
Jesús Boeta, highlighted 
that the idea came from the 
Councillor for Seniors, Lidia 
Moreno. For ‘mijeñas’ such 
as Humildad Escalona, it is 
a “great” idea.

GAMES AND FUN 
AT THE FAIR

Charity Cocktails
From the 7th to the 12th of 

September, from 8pm, there 

will be a stand at the Fair in 

Mijas Village, precisely on 

the Virgen de la Peña Square, 

offering cocktails. The pro-

ceeds will go to Cudeca. The 

initiative has been organised 

by Alberto Gómez Jaime. 

� e Fair, on your tv

Mijas 3.40 will bro-
adcast from Monday 

the 7th to Sunday 
the 13th, special 
programmes 
with the best 
moments of the 

Fair in Mijas Village. 

Each of these programmes  

will be repeated at 10:15 

on the same day.

EVERYDAY AT 7PM AND 

REPEATED AT 10:15 

MONDAY 7TH:
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Workers in the Basic Income 
social employment program-
me of the Mijas Town Hall 
have not only cleared and 
cleaned the area of Majadilla 
del Muerto, but have also ca-
rried out other tasks in order 
to prevent and mitigate the 
consequences of possible fo-
rest fires that might occur.

The Councillor for Rural 
Areas, Cristóbal González, 
informed last Friday 28th that 
a group of workers of the Ba-
sic Income Programme have 
already completed the work 
that has been carried out in 
Majadilla del Muerto since 
last August.

“It has been a very hot sum-
mer and the countryside is 
very dry. We have had seve-

ral scares in other areas, so 
we are clearing brush from 
around the houses in the rural 
areas and creating firewalls, 
which are very important to 
prevent fires, and if any do 
occur, they will not spread 
so fast”, explained the coun-

cillor.
According to González, the 

workers have cleaned and 
cleared the roadsides of this 
rural area close to La Cala, re-
moving dry vegetation, “which 
is a risk if there is a fi re”. 

 In this sense, as a preven-

tive measure of reinforcement 
for existing houses and plots 
in the area, they have worked 
on a firewall of some 300 me-
ters long and fifteen wide to 
prevent, in the case of a possi-
ble fire, it reaching any of the-
se buildings or farmhouses.

Citizen cooperation

Finally, the councillor for 
Rural Areas requested the 
cooperation of of all inhabitants 
and visitors to the rural areas in 
the municipality, “because when 
the Basic Income staff have 
been working, they have found 
large amounts of rubbish along 
the roadsides”, which passers 
by throw in the undergrowth.

Among this rubbish, as 
reported by the municipal offi cial, 
“there are glass bottles, which 
with a drop of water and the sun’s 
rays become a magnifying glass 
that can cause a fi re very quickly”.

The clearing and cleaning works 
conclude in La Majadilla del Muerto

C. Martín / G. Rey

The workers fi nished the cleaning and clearing work in this area last week / Jorge Coronado.

Employees of the Basic Income Programme have also created a fi rewall 
to prevent and mitigate the consequences of fi res

OPINION

“It has been a very hot summer 
and the countryside is very dry. 
We have had several scares in 
other areas, so we are cleaning 
brush from around the houses 
in the rural areas and fi rewalls 
are very important to prevent 
fi res and, if any do occur, they 
will not spread so fast”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Councillor for
Rural Areas

G.R. On Tuesday the 1st, the 
Island of Riviera resort lived 
several hours of tension after 
a neighbour alerted the Civil 
Guard of the presence of a sus-
picious car in the garage. 

The vehicle was found to have 
“rifl es, mortars and explosives”, as 
stated by the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, and the secu-
rity forces had to evacuate block 
2 of this resort in Riviera del Sol 
and proceed to detonate the ma-
terial found in the Osunillas qua-
rry after having assured the ap-
propriate security measures.

According to Arturo Macias, 

a resident of this resort located 
in José Maria Olazabal street, he 
arrived at his home between one 
and two o’clock and observed 
that the Civil Guard was already 
blocking the driveway. “Initially 
we were told that they were in-
vestigating the theft of a vehicle”, 
said the resident who witnessed 
the eviction of block 2, “which is 
just below the parking lot”. Mean-
while Norma Magri, who lives 
in that block, claimed to have no 
knowledge of what had happened. 
“They asked my husband to vaca-
te the house, but we have no more 
information; They have not told 

us anything”, she said.
As a precaution, Building 2 

was evacuated at 3pm for secu-
rity reasons, as among the wea-
pons there were hand grenades, 
requiring the presence of Tech-
nical Specialists in Deactivation 
of Explosive Ordnance Disposal 
(EOD) were found, who, accor-
ding municipal sources, analy-
zed the situation and used fi re 
extinguishers to cover the trunk 
of the car so that this would not 
cause combustion that could 
lead to a subsequent fi re.

At around six o’clock the Mi-
jas Firefi ghters and Local Police, 

which, along with the other se-
curity forces who had secured 
the area allowed the residents to 
return to their homes. 

The vehicle, a black BMW X5,  
had, according to the residents, 
been left abandoned in the garage 
for three months, was removed 
one hour later by the Civil Guard.

The mayor, who thanked the 
security forces and stated his sa-
tisfaction with their performance,  

said that Mijas is a safe town, and 
explained that the explosives were 
detonated on the same day at the 
Osunillas quarry. According to mu-
nicipal sources, the site was cordo-
ned off by the Mijas Firefi ghters to 
ensure that the explosion did not 
affect the nearby pine forest. 

The investigation remains 
open by the Civil Guard to de-
termine the source of the wea-
pons and identify the owner.

The car was removed with a crane at around seven in the afternoon on Tuesday 
the 1st. / C. Martín.

Explosives and weapons are found 
in a garage in Riviera del Sol
The material found in the car was detonated in the 
Osunillas quarry in an area previously roped off

SECURITY

G.R. On Friday the 27th, Cude-
ca celebrated the Luz de Luna 
charity gala at the Lew Hoad 
Restaurant, attended by a large 
group of people, most of whom 
were members. The objective: 
to raise funds for Cudeca to 
continue to carry out its impor-

tant work with cancer patients.
Carlos White, fundraiser for 

Cudeca, explained that the foun-
dation currently offers various 
essential services to the patients 
and their families such as the 
Day Care Unit, where they at-
tend to patients that are in the 

early stages and the disease 
is not very advanced; the area 
for admission, which has nine 
rooms, seven doubles, and home 
care services, which only last 
year attended to 1,050 people.

Mayor Juan Carlos Maldona-
do, praised “the good work ca-
rried out by Cudeca”. During the 
dinner, the Local Council and Cu-
deca have agreed to get together 
in the near future to learn more 
about this non-profi t foundation.

Cudeca celebrates
the Luz de Luna Gala

ASSOCIATIONS

There was a large group of people attending the Luz de Luna Gala at 
the Lew Hoads Restaurant / R.P.
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Emergency, hospitalization, sur-
gery, diagnostics, ophthalmolo-
gy, orthopedics, internal medi-
cine, immunopathology, are just 
some of the many specialties 
that will be offered by Animal 
Bluecare 24 hours, starting this 
September. “We want to open in 
mid-month with basic services, 
and foresee to be working at one 
hundred percent capacity at the 
end of the year”, said José Ló-
pez Pérez, medical director of a 
center that “mimics the human 
health system, in regard to the 
fact that our animal hospital re-
ceives veterinarian recommen-
dations with patients sent from 

other veterinary clinics“.
The center, which initially will 

employ 23 veterinarians, beco-
mes “the most innovative centre 
to attend to domestic animals in 
southern Spain”, said López Pé-
rez, and offering specialist care 

that composes the main role of 
the service. 

To do so, Animal Bluecare 
provides, among other techno-
logical advances, digital radio-

graphy, tomography, magnetic 
resonance imaging, interven-
tional radiology and endoscopy, 
so that “we can attend to sick 
pets and inform our veterinary 
colleagues for these to be subse-
quently treated in clinics close 
to their homes“, said the me-
dical director of the veterinary 
hospital.

It will be a reference center 
which, according to municipal 
sources, has 1500 square meters 
on each of the two storeys that 
make up the building, located in 
the urbanization Playa Marina, 
next to Faro de Calaburras. A 
centre described by the Mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, as “innovative”, not only in 

the province of Málaga, but also 
“on a national and even interna-
tional level”.

“We are delighted that they 
have decided install their hos-
pital in our town”,  assured the 
mayor during a visit to the cons-
truction site on Monday, August 
31st. 

Maldonado showed his satis-
faction in the fact that “Mijas 
is at the forefront of everything 
that represents innovation, and 
the creation of wealth and em-
ployment”.

For his part, José López Pérez 
did not hesitate to emphasize 
that “the support of the Mijas 
Town Hall has been essential for 
the project to succeed”.

Last Monday members of the Governing Team visited the building where 
the hospital is being constructed / Diana Calvo.

Animal Bluecare 
will situate Mijas 
at the forefront 
of veterinary care
The specialized centre, which 
will open its doors in September, 
“mimics the human health system”

will initially form 
part of the staff of 

the hospital centre

23 veterinarians

Every time the Vuelta comes to Mijas, there is always a donkey taxi there to add their touch of colour and tradition to the competition / Town Hall.

CAMPAIGN

G.R. In order to reduce the 
economic impact that going 
back to school can have on 
families undergoing finan-
cial difficulties, seven Carre-
four centers in the province 
of Málaga will participate in 
a joint and solidary project 
with the Red Cross.

The campaign, which will 
run in Carrefour centers in 
the province, among which 
is the shopping centre in 
Mijas, from today, Friday, 
September 4th to Sunday 
6th, entails the direct dona-
tion of school supplies wor-
th 121.000 euros. 

These will be added to 
the donations of school ma-
terials made by customers 
at the tables staffed by vo-
lunteers of the Spanish Red 
Cross. After the collection, 
the Málaga Red Cross will 
distribute school materials 
among vulnerable children 
and young people in the 
province.

Carrefour & 
Red Cross 
join forces  
to ease the 
‘Back to 
School’

G.R. The ‘Vuelta a España’ 
(Cycling tour of Spain) brings 
out the best of the towns that it 
goes through and in Mijas, the 
donkey-taxis could not miss the 
occasion again. 

Thirty years ago, we recall an 
image of Perico Delgado, then 
in the ranks of PDM, and last 
Monday we could see promi-
nent members of the teams on 

the back of our world famous 
tourist attraction.

Because of the constant fi-
delity of the carriers, owners 
of the municipal licenses who 
work with visitors to Mijas, 
the Councillor for Mobility and 
Transport, Nuria Rodriguez, 
wanted to “thank and congra-
tulate the work carried out in 
the Mijas stage of the ‘vuelta’ 

and for having achieved global 
recognition“.

The Mijas donkey-taxi was 
created over 50 years ago 
thanks to the pioneering idea 
of   Julián Nuñez, who, after fi-
nishing his workday in the qua-
rries, considered that it could 
be an interesting business to 
offer the tourists a ride through 
the centre of the village. 

Soon after, the Mijas Town 
Hall granted licenses for a total 
of six donkeys and two carts, 
a business that now involves 
“eight owners, 52 licenses for 
mounted donkeys and 17 small 
carts”, as quantified by the ca-
rrier, Antonio Jiménez.

Finally, Rodríguez stressed 
the impact that the ‘Vuelta a 
España’ has brought and invi-
ted “all residents and tourists to 
visit the Village of Mijas and en-
joy one of the most important 
attractions for tourists from 
around the world”.

Riders we are...
& in the ‘vuelta’ we meet again

THE ‘VUELTA’

ALZHEIMER

G.R. The Association of 
Relatives of Alzheimer Pa-
tients in Fuengirola and 
Mijas Costa (AFA) has 
launched its Family Respite 
Unit that will have room to 
attend to 12 people.

As explained by the Presi-
dent, Paqui Lebron, this unit 
is located in the Adolfo Sua-
rez Day Centre, which ope-
ned on September 30th last 
year. “In fact, when we inau-
gurated the centre, we said 
that it was not completely 
finished because we did not 
have enough money, but at 
that time, the former Mayor, 

Ángel Nozal, promised to 
help us and gave us a sub-
vention”. 

Thanks to the help of 
69.000 euros, the new 
unit is operating from 
Tuesday the 1st with five 
beds and soon will be fu-
lly operational.

AFA has 
opened the 
unit that will 
offer family 
respite

J. M Guzmán / G. Rey
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Father, pastor and from this 
week, also adopted son. Triune, 
Ramón Tejero, came to take 
over the diocese of La Cala at the 
age of 33, full of energy. 

He knew better than anybody, 
that his was not going to be an 
easy task, because in this fishing 
village, there were people from 
dozens of different countries, 
with different beliefs and cus-
toms. 

However, thanks to his ability 
to open up to others, he beca-
me “an essential reference in a 
heterogeneous population, who 
offered cohesion from a pers-
pective that was unimaginable 
before his presence among us”, 
as expressed by his friend Coral 
Castronuño, during the pre-
sentation of the ceremony held 
at the hall of acts of the Mijas 
Town Hall by which the pastor 
has officially become adopted 
son of the municipality.

Numerous parishioners and 
friends came to the Town Hall 

to witness an emotional cere-
mony in which Tejero said “I 
will always carry Mijas in the 
depths of my heart, wherever I 
go.” The pastor went over some 
of the most significant moments 
of the 18 years during which he 
has exercised his priesthood in 
La Cala de Mijas, without for-
getting to mention the three pi-
llars that apart from Jesus Christ, 
have guided his life: his parents, 
Blessed Teresa of Calcutta and 
Pope John Paul II. Indeed, in the 
words he addressed to the pu-
blic, he spoke of an anecdote in 
which the Polish Pope gave him 
a key that has marked his work: 
“Do not forget at any time to 
be the loving presence of God 
among men; That’s what I try 
every day, despite my imperfec-
tions”, he said.

The Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado said that “to 
have him as adoptive son com-
pensates partly the fact of losing 
him as pastor”, and recalled that 
there have been many signatures 
that “have been received at the 
Town Hall, asking us to inter-

vene as an  an institution, and 
contact the Bishop to convey the 
concerns of the neighbours be-
cause of his transfer”. 

For his part, the First Depu-
ty Mayor, Ángel Nozal, ack-
nowledged being “a friend of 
Ramon, before parishioner and 
admired his dedication and deep 
knowledge of theology”.

The appointment as Adopted 
son is part of a mayoral decree, 
based on the requests of many 
residents and groups who have 
urged the mayor to do so.

To this honour, we must add 
the naming of the square in front 
of the church of Santa Teresa af-
ter him.

This event will take place to-
day, Friday, September 4th, after 
the farewell Mass to be officia-
ted at 8pm in what until now has 
been his parish. 

Both of these recognitions 
were approved at the plenary 
session of August 27th, coming 
after a motion presented by the 
PP. Both were approved with the 
abstentions of PSOE and CSSP 
councillors.

From Father to Son

Text: N. Rodríguez / G. Rey 
Photos: Diana Calvo

Ramón Tejero Díez, parish priest of the Diocese of La Cala de Mijas, 
has been named adopted son of the town in which he developed much 
of his career. Today, friday, he officiates his farewell Mass followed by 
an act on the square in front of the church of Santa Teresa that will to 

bear his name

WE ARE HERE TO HELP YOU

RECYCLING YOUR GARBAGE
Below is some useful information for you to dispose of your garbage 
correctly and this way contribute to the municipality of Mijas:

FREE FURNITURE COLLECTION
The Town Hall has a free furniture pick up service. Call TEL: 616 489 
114 Monday to Friday from 8AM to 1PM. You must put out your 
old furniture at your nearest garbage pick up point (at dusk) and the 
furniture will be picked up the following morning (not on weekends). 

If you don’t speak Spanish contact the Mijas Foreigners Department. 
TEL: 952 58 90 10.

CONTAINERS & TIMETABLE:
• BLUE CONTAINER - paper and cardboard – disposal at any time 

of day.
• GREEN CONTAINER - glass – disposal at any time of day.
YELLOW CONTAINER – plastics,  (PVC, PET, Polietylene, Polypropylene), 
Metal, TetraBriks – disposal at any time of day.
• CREAM CONTAINER – clothes and shoes – disposal at any time 

of day.
GREY BIN (with green lid) – organic waste – ONLY from dusk to 
midnight.

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

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

ECOMÓVIL
It is a mobile Recycling Container that visits Mijas on different days. 
TEL: 629 222 024.
Mijas Pueblo: on the fourth Friday of each month in Plaza Virgen de la 
Peña (from 11AM to 2PM). 
Las Lagunas: on the third Tuesday of each month in Cerro de las 
Mentiras (from 08AM to 2PM).
La Cala de Mijas: on the third Wednesday of each month in the 
Explanade Market (from 08AM to 2PM).

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:
G.R. The public water company 
Acosol, under the Association of 
Municipalities of the Costa del 
Sol, reported on Wednesday 2nd, 
through a press release, that in or-
der to be able ensure the supply to 
the San Sebastian School before 

the 2015/2016 school year begins, 
it is necessary to cut the service in 
the area around this school in Mi-
jas. Acosol sources said, the water 
cut is foreseen for Friday Septem-
ber 4th, between nine o’clock in 
the morning and two o’clock in the 

afternoon approximately.
It will affect the whole urban 

centre, and above all the areas clo-
sest to the school, while in other 
areas residents will notice a drop 
in water pressure. Acosol took the 
opportunity to apologize in advan-
ce to neighbours because of the 
inconvenience these water cuts 
may cause.

Today, Friday, water will be cut off in 
the area of the San Sebastián School

ACOSOL
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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)

TAKE NOTE

Kids workshops at CACMijas
Saturdays 10:30am to 12pm
Free (Final registrations on the 

Friday before and prior to 2pm on 
telephone 952 590 262)

Saturday 5th

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

Cults to honour the 
Virgen de la peña

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Village)

Every 
Saturday at 12 
noon

Fri. 4th of September:
3pm. Domino contest organised 
by the Pensioners Association and 
held at the Seniors Centre 

Sat. 5th of September�
10pm: Speech by Víctor Rojas at the 
Auditorium (Speaker of 2014, José 
Ignacio Ruiz Ortiz opens the act). 
Followed by presentation of Míster, 
Queen, Maids and Miss Congeniality.

Tue.8th of September
11:30am: Solemn mass at the 
Parrish of the Inmaculada Concep-
ción.
6:30pm: Salutation of the bands 
that accompany the Virgen de la 
Peña.
8:00pm: Parade of former legion-
naires.
9:30pm: Solemn procession of the 
image of the Virgen de la Peña from 
the parish church to the shrine.

Exhibition by Enrique Marco
Fountain Patio at the Mijas 

Town Hall
Until the 28th of September

Friday 4th of September
9pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Sat. 5th of September
9:00pm: Penitential act.

Sun. 6th of September
9:30pm. Mass in San Sebastián.
11:30pm. Mass in the Parish.
9pm. Santo Rosario’, ‘novena’ and 
Mass in the Parrish.

Mon. 7th of September
9:00pm: Eucharistic act.
Each day, a different group will 
be in charge of preparing the 
celebration of the acts. 

Flea Market at Hippodrome
On the square and inside 

parking areas
Every Sunday, from 9am to 2pm

Dog Show to raise funds for 
the PAD animal shelter 

On the 27th of September at 
the Nordic Centre starting at 
11am

With prizes for the cutest 
puppy, the best rescue dog, the 
friendliest dog, the golden age 
and much more!

don
,
t miss

Exhibition of Antique Cameras 
from the Vicente Arroyo collection

Folk Museum in Mijas
Until the 21st of September

Exhibition by Mónica Lucena 
At the Cultural Centre in La 

Cala
Until the 14th of September

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

Exhibition ‘Arqueología en
la Memoria’ by José Mª Valencia

Patio of the Folk Museum 
Until the 27th of September

Mijas Village Fair

viernes 4
Exhibition by Peter Visser 
Hotel TRH Mijas, 8pm
The exhibition is to raise funds 

for Cudeca and will be open until 
the 1st of October

Farewell Mass by parish 
priest Ramón Tejero

Santa Teresa parish in La 
Cala de Mijas. 8pm. Following 

the mass, the square in front of 
the church will be named after the 
priest, who is also Favourite Son 
of Mijas

Flamenco act by Pepe 
Guzmán and Juan Córdoba

Peña Flamenca Unión del 
Cante. 10pm

Saturday 11th
‘Ibicenca’ party and live music 

in La Cala
 Different corners of La Cala. 

From 8pm. 
Organised by the Association 

of Businesses of La Cala. Various 
areas will be prepared to offer live 
music in La Cala

‘Back to school’ kids party
Butibamba Park. La Cala de 

Mijas. 5:30pm.
Entertainment for the youngest 

members of the family.

Sun. 6th of September
7pm. Concert by the 
Musical Bands at the 
Miguel González Berral 
Auditorium
10pm. Flamenco Festival 
at the Municipal Auditorium.

MON. 7TH OF September
6PM. Fair parade.
8pm. Seniors dinner, election 
through raffl e of the Grandfather 
and Grandmother for 2015 and 
awarding of plaques for best shop 
window, balcony and facades for 
the Mijas Fair 2015.
9pm. Act by comedian Justo Gó-
mez.
10:15pm. Inauguration of the Fair 
and Lighting.
10:30pm. Election of the Queen, 
Maids and Míster 2015.

Tue. 8th of September
11:30am. Mass in honour of the 
Virgen de la Peña.
From 2pm to 6pm. Day Fair at La 
Muralla.
6:30pm. Parade of the musical 
bands on the streets of Mijas.
8pm. Parade of the former legio-
naires
9:30pm. Procession of the holy 
image of the Virgen de la Peña 
along the routine path. 

Wed. 9th of September
Special Children’s Day. Rides at 
1,50 euros.
From 1pm to 8pm. Day fair at the 
Muralla
4:30pm. Ludo con-
test at La Muralla-
8pm. Children’s party 
by 
Trobadores’.
9:30pm. Dance exhi-
bition by the  Juan Ignacio Dance 
Group
11pm. Act by the Alejados Group.

00:30am Act by La Loka Karme-
la.
Thu. 10th of September
1pm to 8pm. Day fair at the Muralla
12pm. Threshing at El Compás.
11pm. Concert by Abraham Mateo. 
(Tickets: 10 euros. Available at the 
Tourist Offi ce, the Cultrual Centre of 

Las Lagunas and Cultural Centre 
of La Cala).
Fri. 11th of September
From 1pm to 8pm. Day fair at the 
Muralla
5pm. Children’s bullrun (leaving 
Cañada Gertrudis and arriving at 
the bullring).
18:00 horas. Juegos populares en 
La Muralla.
9:30pm. Seniors of the Open Uni-
versity Dance Group, taught by  
Juan Jesús Leiva).

10:30pm. 
Act by 

el Lebrijano.

Sat. 12th of September
From 1pm to 8pm. Day fair at the 
Muralla.
10am. Cycling route organised by  
Peña Santana 
1pm.Horse ride through Mijas
5pm.Loco Rally.
10:30pm.Revolución Sur.
12am. Manuel Orta.

Charity Cocktails
Every Day of the Fair
8pm. Proceeds for the CUDECA 
Foundation



Голод не тетка,  а для 
изголодавшегося кабана и 
подавно. Негде ему утолить 
голод, вот и повадился он 
в поисках еды на соседние 
территории. 

Кормушки, расставленные 
когда-то в лесу, давно никто не 
заполняет.

На данный момент, 
единственная возможность 
решить проблему «незванных 
гостей» – относить корм в места 

их обитания.
Анхель Носаль, советник 

отдела Охраны окружающей 
среды, советует жителям и 
управляющим гольф-полями 
последовать рекомендациям 
и заполнять кормушки едой в 
лесной зоне, и тогда голодные 
животные не будут искать ее на 
их участках. 

Советник отметил, “что в 
этом году кормушки пустуют, 
их некому заполнять”, поэтому 
обращается с просьбой о 
сотрудничестве к руководителям 
сообществ жильцов и 
управляющим гольф-полями. 

Эта ситуация возникла 
вследствие отказа нового 
правительства от должностей 
бригадиров, которых направляла 
Программа Renta Básica. Среди 
этих вакансий и находилась 
должность, ответственного за 
кормушки, расставленные в 
лесополосе на склонах горной 
гряды Михаса.

Со своей стороны, специалист 
муниципального отдела 
Охраны окружающей среды 
Франсис Перес, напомнил о 
важности поддержания чистоты 
на участках во избежание 
возникновения пожаров.

С главной пешеходной 
улицы Ла Кала стартовал 3-й 
спринтерский этап Вуэльты 
Испании 2015. В эти дни 
туристам выпала возможность 
созерцать исторический 
момент в спортивной жизни 
Михаса. Тысячи фанатов 
международного велоспорта 
собрались поболеть за своих 
кумиров. 

Торговые палатки, стенды, 
рекламные издания, клубные 
автобусы, дизайнерские 
велосипеды, кепки, футболки 
- здесь было все необходимое 
для полноты впечатлений от 
спортивного зрелища.

Организаторы предвкушали 
ощутимый вклад в экономику 
города, т.к. каждый этап 
Вуэльты это более 300.000 
евро, не считая рекламы, 
благодаря которой Михас 
избран в эти дни главным 
туристическим маршрутом 
Андалусии. 

Одна из команд – участниц 
пелотона, Lampre Mérida, 
располагалась во время 
соревнований в гостинице 
Hacienda Puerta del Sol. 
Спортивный директор 
команды Орландо Маини, 
выразил удовлетворение 
пребыванием в гостинице: 

“здесь мы чувствовали себя 
как дома”, а его заместитель 
поздравил организаторов 
с успешным проведением 
велогонок и отметил, что 
“они не прогадали, настояв 
на организации мероприятия 
такого масштаба в Михасе”. 

Впервые пелотон прошел 
по склонам Михаса и через 
горы вышел на спринтерскую 
финишную в Малаге. Здесь, 
прервав серию неудач на 
гранд турах, одержал победу, 
прозванный “вечно вторым”, 
словак Петер Саган. 

Советник отдела Туризма 
Сантьяго Мартин, 
ответственный за Tuk 
Tuk Spain Руди Ван дер 
Сальм и представители 
музеев Михаса подписали 
соглашение, по которому 
пользователи этого вида 
электрического транспорта 
смогут воспользоваться 
льготами на входные 
билеты в музеи города.

Пользователи Туктуков 
получат скидки от 30 до 
50% от стоимости входного 
билета, в выбранные ими 
музеи.

Tuk Tuk Spain начал 
предлагать в Михасе 
альтернативные 
туристические маршруты в 
марте текущего года. Речь 
идет об электрическом 
транспорте, скопированном 
с азиатской рикши, который 
становится все более 
популярными в европейских 
городах, как Париж и 
Опорто.

Советник отдела Экономики 
и Налоговой политики 
муниципалитета Михаса, 
Марио Браво, сообщил на 
прошлой неделе о мерах, 
которые принимаются, 
для решения жалоб от 
налогоплательщиков. Во 
время оплаты наличными за 
различные муниципальные 
услуги банк взимал с 
клиентов комиссию в 
размере 3 евро.

Эта проблема затрагивает, 
главным образом, клиентов, 
которые оплачивают за 
спортивные мероприятия и 
за мероприятия Народного 
Университета, а также 
налогоплательщиков, 
которые выбрали опцию 
выплаты налогов частями. 

С этого момента, 
муниципалитет будет 
рассылать квитанции со 
штрих-кодом, с которым 
банковское учреждение не 
сможет взимать комиссию с 
клиентов. 

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Нашествие кабанов на урбанизации 
и гольф-поля Михаса

Михас принял 
меры против 
комиссионных 
сборов в 
банках 

*вкратце

Кабаны шастают свободно по территории урбанизаций и 
гольф-полей в поисках провианта и воды, вырывая из земли 
корневища, луковицы, земляных червей

СУББОТА 29 НЕ ПРОПУСТИТЕ

08 Mijas Semanal По-русски

Сойдя с 
Тук Тука 
прямиком в 
музей

Белая деревня в 
радуге цветов

Выставка работ Enrique 
Marco 
В Мэрии Михаса (Pati o de las 
Fuentes del Ayuntamiento de Mijas)  
До 28 сентября

Выставка ‘Arqueología en
la Memoria’ автор José Mª 
Valencia 
Во дворике Дома-Музея Михаса 
(Pati o de la Casa Museo)
До 27 сентября

Мастерские живописи 
для детей в ЦСИ Михаса - 
CACMijas 
По субботам с 10:30 до 12:00
Бесплатно (запись 
заканчивается в пятницу 
накануне в 14:00)
тел: 952 590 262

Выставка собак в пользу PAD 
27 сентября в Centro Nórdico, 
начало в 11:00
Премии за лучшего щенка, 
дружелюбный новичок, 
лучший спасатель и другие.

Выставка Javier Peinado 
CAC Mijas, в 20:00
До 24 сентября

Фламенко
На площади Plaza de 
la Consti tución (Mijas 
Pueblo)
Каждую субботу в 
12:00

Выставка старинных камер 
Коллекция Vicente Arroyo 
В Доме-музее 
Михаса
Открытие в 
20:00
До 21 
Сентября
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