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ACTUALIDAD/10 

Un autobús 
conectará a 
modo de prueba 
La Cala con la 
línea a Teatinos

700 niños seguirán un año más “en latas”.- La vuelta al cole en Mijas se ha caracterizado, un año más, por el comienzo del curso en 
aulas prefabricadas para medio millar de alumnos del colegio Indira Gandhi y otros 200 del Jardín Botánico de La Cala. La AMPA Las Caracolas organizó 
ayer jueves 10 una nueva movilización, en la que participó la edil de Educación, Carmen Márquez, para exigir a la Junta la construcción del primero de 
los colegios. Además, una comitiva mijeña, encabezada por el alcalde Juan Carlos Maldonado y representantes de la AMPA, viajó a Sevilla y consiguió 
de la nueva consejera de Educación, Adelaida de la Calle, el compromiso de conocer en persona la situación del Indira Gandhi / J.C. ACTUALIDAD/2-3 

Urbanismo actualiza 
los datos de las mil 
personas inscritas 
ACTUALIDAD/4

Mijas reactiva 
su registro de 
demandantes 
de viviendas 
protegidas

Mijas Semanal bucea 
en la curiosa travesía 
de esta familia por 
EE UU ACTUALIDAD/14-15

Un matrimonio 
mijeño participó 
en la expedición 
que fundó en 1779 
Nueva Iberia

Mijas inicia el curso 
con aulas prefabricadas

Las fi estas 
terminarán 
mañana sábado 12 
EVENTOS/18 A 24

La feria entra 
en su recta final 
con un gran 
ambiente 
en las calles 



Actualidad02

en agosto de 2014, cuando la ad-
ministración regional sacó a lici-
tación la redacción del proyecto 
constructivo y, hasta agosto de 
2015, cuando comunica la delegada 
de Educación, Patricia Alba, a la 
propia Márquez y a representan-
tes del AMPA, que el proyecto ya 
está terminado. “Pero la delegada 
nos dijo que ahora necesitan tres 
meses para revisarlo y no podrían 
sacar a concurso las obras hasta 
entonces. “Ante este nuevo pa-
norama, por el que difícilmente 
habrá colegio nuevo para el curso 
que viene, desde el Ayuntamiento 
exigimos: que acelere los plazos 

administrativos, que acometa la 
construcción del colegio en fases 
para que, al menos, algunos cursos 
puedan empezar en el nuevo cen-
tro el año que viene y, por último, 
que se refl eje la partida económica 

Casi 7.500 niños de entre 3 y 12 
años iniciaron ayer día 10 el cur-
so escolar en Mijas. Lamentable-
mente, 700 de ellos no pudieron 
estrenar aulas y vuelven, un curso 
más, a estudiar en clases prefabri-
cadas. Es el caso del centro lagu-
nero Indira Gandhi, único en An-
dalucía conformado íntegramente 
por aulas prefabricadas y donde 
cursan sus estudios cerca de 500 
pequeños. Otros 200 están en las 
mismas circunstancias en el cole-
gio Jardín Botánico de La Cala de 
Mijas. Por eso, aunque la norma-
lidad reinó en el resto de centros 
del municipio el día de la ‘vuelta 
al cole’, no fue así en el centro de 
Las Lagunas, anexo al Tamixa. De 
hecho los padres del colegio par-
ticiparon en una nueva moviliza-
ción, organizada por la AMPA Las 
Caracolas, para exigir a la Junta 
de Andalucía la construcción in-
mediata del nuevo colegio. “Es el 
sexto año que estamos en estas 

condiciones tan precarias. Y sin 
esperanzas, porque el 31 de agos-
to la delegación de Educación nos 
comunicó nuevos retrasos, por lo 
que con suerte la obra empezaría 
en septiembre de 2016”, apuntó la 
presidenta del AMPA, Mariló Ol-
medo, quien expresó sentirse, en 
nombre del resto, “muy engañada”.

La concejala de Educación, Car-
men Márquez, acompañó a los 
padres en su protesta. “Son doce 
módulos, que son dos más que el 
pasado curso con la consiguiente 
pérdida de espacios comunes que 
acarrea, y 20 aulas”, especifi có la 
edil. “El Ayuntamiento se suma a 
esta movilización, ya que llevan 
demasiado tiempo esperando 
que sus hijos puedan estudiar en 
un colegio decente”. No en vano, 
recordó la edil popular que las 
primeras seis aulas prefabricadas 

Educación

M.F. Ilusión y algunas caras de 
sueño fue la nota predominante 
en el primer día de la vuelta al 
cole. Algunos llantos entre los 
más pequeñines, pero nada fuera 
de lo normal. En general, fue una 
entrada “organizada y ordenada”, 
apuntó la concejala de Educación, 
Carmen Márquez. Casi 7.500 ni-
ños de Educación Infantil y Pri-
maria regresaron a las aulas tras 
unas largas y merecidas vacacio-
nes. “Cuando llega septiembre ya 
nos empezamos a aburrir”, decía 
un alumno del colegio San Sebas-
tián, Alejandro Rodríguez. “Lo 
mejor es ver la cara de ilusión de 
los niños”, añadió el director del 
mismo centro, José Luis Zurdo. 
En cuanto a las mejoras que el 
Consistorio ha realizado en vera-
no, “hemos invertido un millón de 
euros en mantenimiento”. Así que 
ahora toca hincar codos y volver a 
la rutina. ¡Ánimo! 

Micaela Fernández

En el resto de centros reinó la 
normalidad en la ‘vuelta al cole’

El San Sebastián,
de estrenoEl CEIP San Sebastián de Mijas 

Pueblo arranca el curso 2015-
2016 con una gran noticia: 
estrenando nuevas insfraestructuras 
edificadas este verano. “Después 
de muchos años, ya tenemos 
un colegio como el pueblo se 
merece”, opinó el director. Nuevas 
aulas, un gimnasio... y ya podemos 
ampliar la oferta de actividades.

Otro curso 
más en aulas 
prefabricadas
Unos 7.500 niños iniciaron ayer 
jueves el curso escolar en Mijas, 700 
lo hicieron en clases prefabricadas

del Indira Gandhi siguen 
sin el centro prometido

Casi 500 niños

CENTRO E. INFANTIL E. PRIMARIA Alumnos

CEIP SAN SEBASTIÁN 158 372 530

CEIP EL ALBERO 229 465 694

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 250 450 700

CEIP LAS CAÑADAS 304 670 974

CEIP CAMPANALES 180 349 529

CEIP TAMIXA 222 461 683

CEIP MARÍA ZAMBRANO 200 557 757

C. SAN FRANCISCO DE ASÍS 191 353 544

CEIP INDIRA GANDHI 146 324 470

CEIP GARCÍA DEL OLMO 185 339 524

CEP EL CHAPARRAL 0 460 460

EEI LOS CLAVELES 232 0 232

CEIP JARDÍN BOTÁNICO 160 202 362

ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS 11 21 32

TOTAL 5.018 7.486

Las cifras

2.468

“OPINIONES

“El Consistorio va a remitir hoy mismo 
un escrito para solicitar una reunión 
junto con la AMPA a la consejera de 
Educación, Adelaida de la Calle”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación

“Es el sexto año que los niños es-
tán en aulas prefabricadas, em-
pezaron 150 y ya son casi 500, en 
condiciones totalmente precarias”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA 
Las Caracolas

Botánico cuenta con 200 
alumnos en prefabricadas

El Jardín

A la derecha, Carmen Márquez (dcha.) y  Mariló Olmedo junto al resto de padres en la protesta / Jorge Coronado.

que instaló la Junta se remontan a 
2010 y, desde entonces, se han ido 
sumando nuevos módulos hasta 
albergar a cerca de 500 niños. El 
Ayuntamiento y los padres llevan 
reclamando al ente autonómico, 
desde entonces, la construcción 
de un nuevo centro, que no termi-
na de llegar pese a contar, desde 
hace dos años, con los terrenos 
urbanizados para hacerlo realidad.

En este sentido, Márquez re-
marcó que el anterior equipo de 
gobierno, presidido por Ángel No-
zal, destinó algo más de 600.000 
euros en 2012 a urbanizar el en-
torno y los terrenos de la parcela 
donde se tenía previsto edifi car 
este necesario equipamiento. Pa-
ralelamente, inició las gestiones 
urbanísticas para hacerse con la 
titularidad de los terrenos y los 
cedió a la Junta en agosto de 2013 
“tras solucionar las trabas urbanís-
ticas incomprensibles que alegó la 
Junta un año antes y por los que 
no los aceptaba”, aclaró Márquez.

No es hasta un año más tarde, 

de la construcción del colegio en 
los próximos presupuestos de la 
Junta de Andalucía”, manifestó la 
titular municipal de Educación.

En próximos números Mijas Semanal informará más ampliamente 
de las mejoras realizadas en el CEIP San Sebastián 

Foto Diana Calvo.
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Educación

Irene Pérez

Adelaida de la Calle se 
compromete a visitar 
las aulas prefabricadas
Alcalde, ediles del equipo de gobierno y padres del AMPA Las 
Caracolas trasladan este problema al Parlamento andaluz 

acudieron al Parlamento 
invitados por el alcalde 
Juan Carlos Maldonado 

Los padres

es el único centro andaluz 
formado íntegramente por 

aulas prefabricadas

El Indira Gandhi

Imagen de la delegación mijeña con los parlamentarios Carlos Hernández (2º izqda.) e Irene Rivera (derecha). / I.P

Entre la comitiva que el miérco-
les viajó hasta Sevilla también 
se encontraba Juani García, 
una trabajadora del CIOMi-
jas afectada por los recortes e 
impagos de la Junta. Tanto ella 
como el alcalde Juan Carlos 
Maldonado aprovecharon este 
encuentro para pedirle al Go-
bierno andaluz que cumpla su 
compromiso y ofrezca solucio-
nes para recuperar este centro 
de formación. Y es que pocos 
avances se han conseguido des-
de la reunión que, el pasado 19 
de agosto, mantuvieron en La 
Cala todos los partidos con re-

presentación en el Parlamento 
(PSOE, PP, Podemos, Ciudada-
nos e Izquierda Unida). “El CIO 
es el único de los once consor-
cios que, por ahora, no se ha 
integrado en la Agencia Públi-
ca de Educación y Formación, 
y no sabemos por qué. Nos 
dicen que están trabajando en 
el tema pero no queremos que 
el despido sea la solución”, in-
sistió García, que trabaja como 
auxiliar administrativo en el 
centro. “Nos deben 12 nómi-
nas, no hemos faltado ni un día 
al trabajo y, a pesar de carecer 
de servicios tan básicos como 

la limpieza, seguimos desem-
peñando nuestra labor porque 
creemos en el proyecto del 
CIO”. 

En este sentido, el primer 
edil también mostró su pre-
ocupación sobre este asun-
to. Reiteró que el cierre del 

CIOMijas perjudica a nuestra 
principal potencia económica, 
el turismo, y que nuestro mu-
nicipio necesita un centro de 
formación de estas caracterís-
ticas para “garantizar los dere-
chos de los trabajadores pero 
también para que la Costa del 

Sol continúe siendo un destino 
competitivo”. 

Por su parte, la parlamentaria 
de Ciudadanos, Irene Rivera, 
recordó que “este centro ha 
ofrecido oportunidades labora-
les a cerca de 500 alumnos cada 
año. Ahora la actividad es nula”.

Mĳ as vuelve a pedir soluciones 
a la Junta para que el CIO  
recupere su actividad formativa

VISITA AL PARLAMENTO

La comitiva mijeña coincidió con la consejera de Educación 
minutos antes de comenzar la sesión ordinaria. De la Calle pudo 
ver algunas fotografías de las aulas prefabricadas del colegio Indira 
Gandhi. Ya en el interior del salón de plenos, la responsable de 
Educación explicó que hasta ahora no había visitado ni este centro 
ni el de Vélez Málaga, también afectado por este problema, porque 
no había actividad académica / I.Pérez.

El presidente de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan 
Marín, también prestó atención a las necesidades manifestadas 
por los padres de las llamadas ‘caracolas’ de Mijas. Su partido 
ha instado a la Junta a incluir presupuesto para ofrecer una 
educación pública de calidad, “con infraestructuras propias del 
siglo XXI”. Algo que, según el grupo de C’s, no ocurre en más de 
300 centros de la comunidad / I.Pérez.

La nueva consejera de Educación 
de la Junta de Andalucía, Adelai-
da de la Calle, se comprometió 
el pasado miércoles, 9 de sep-
tiembre, a visitar el municipio 
de Mijas para conocer el estado 
en el que se encuentran las au-
las prefabricadas instaladas en 
el patio del colegio Tamixa que, 
a su vez, conforman el CEIP In-
dira Gandhi. De la Calle fue pre-
guntada directamente por dos 
representantes del AMPA Las 
Caracolas que permanecían en la 
entrada del Salón de Plenos del 
Parlamento de Andalucía, junto 
al alcalde Juan Carlos Maldo-
nado y los ediles Andrés Ruiz, 
José Carlos Martín, Carmen 
Carmona y Nuria Rodríguez 
(Ciudadanos Mijas).

La responsable de Educación 
dijo conocer los problemas que 
vienen arrastrando los casi 500 
alumnos mijeños que acuden a 
clase en estas aulas prefabrica-
das y garantizó que “cuando el 
presupuesto de su departamento 

lo permita, lo primero que hará 
será quitarlas”.

Similar fue la respuesta que 
ofreció en la sesión ordinaria 
durante el turno de preguntas 
de los grupos de la oposición. 
Una de las parlamentarias que 
habló de este asunto fue Isa-
bel Albás (Ciudadanos), quien 
pidió soluciones urgentes para 
eliminar las aulas prefabricadas 
en Andalucía. “Ya superan las 

8.000 en nuestra comunidad”, 
aseguró.

La presidenta del AMPA Las 
Caracolas, Mariló Olmedo, afi r-
mó sentirse satisfecha de los 
logros conseguidos durante la 
jornada del miércoles. Tanto ella 
como otro de los miembros del 
colectivo, Manuel Rodríguez 
Iniesta, se desplazaron hasta la 
capital sevillana para tratar este 
tema con el grupo parlamentario 
de Ciudadanos. “El propio alcal-
de de Mijas nos invitó a que le 
acompañáramos al Parlamento 
para exponer nuestro problema 
y no nos lo pensamos dos veces. 

Le agradecemos el apoyo que 
nos ha mostrado porque esto 
nos ayuda a dar un paso más en 
nuestra lucha”, reconocía Olme-
do. “Además hemos aprovechado 
nuestra visita al Parlamento para 
pegar en las puertas de las ofi ci-
nas de otros grupos como el PP 
o Podemos. A todos les hemos 
recordado que somos el único 
centro de Andalucía creado ex-
clusivamente con aulas prefabri-
cadas”.

Por su parte, el primer edil 
mijeño, Juan Carlos Maldonado, 
reiteró su compromiso con esta 
AMPA. “Hace tan solo dos días 
visité el colegio y comprobé 
que estas aulas no reúnen, a mi 
juicio, las condiciones mínimas 
para dar clase. Hay que ser sensi-
ble con estas familias y exigirle a 
la Junta consignación presupues-
taria para 2016”, ha expresado el 
regidor.

La parlamentaria malagueña 
de Ciudadanos, Irene Rivera, 
que también recibió a la comiti-
va mijeña, se mostró dispuesta a 
seguir formulando preguntas en 
las diferentes sesiones plenarias 
para que “el Gobierno andaluz 
destine, de una vez por todas, 
una partida económica para 
construir el nuevo colegio de Las 
Lagunas, prometido desde hace 
más de cinco años”, concluyó.
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La concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas ha decidi-
do dar un impulso al registro de 
demandantes de viviendas prote-
gidas, que no se actualiza desde 
2009, por lo que muchos inscritos 
deberían sacarse automáticamente 
de la lista según la legislación vi-
gente. Para evitar eso, el concejal 
responsable de esta área, Andrés 
Ruiz, explicó que el Consistorio 
actualizará los datos de los apro-
ximadamente mil inscritos en este 
registro, al que, además, puede 
apuntarse todo vecino interesado 
entregando la pertinente solicitud 
en el Ayuntamiento de Mijas o en 
las tenencias de alcaldía de Las La-
gunas y La Cala de Mijas. 

Según Ruiz, este registro “es 
una herramienta que proporciona 
información a la administración 
sobre las necesidades de viviendas 
protegidas que existen en el muni-
cipio y establece mecanismos de 
selección de aquellas personas que 
se las adjudicarían”.

El edil explicó que su concejalía 
se ceñirá al decreto 1/2012 de 10 de 
enero que “señala los requisitos 
y procedimientos que se deben 
seguir para adjudicar este tipo de 
viviendas”; además, esta área hará 

Mijas reactiva 
su registro de 
demandantes 
de viviendas
Urbanismo actualizará los datos de las 
mil personas inscritas y recuerda que 
cualquier vecino puede apuntarse

Carmen Martín

un seguimiento de las distintas 
solicitudes de Viviendas de Pro-
tección Ofi cial (VPO) que existan. 
Los datos “se van a pasar a la con-
cejalía de Asuntos Sociales para la 
baremación de todos los cupos de 
vivienda que prevé la ley”, expli-
có el responsable de Urbanismo. 
De esta manera, lo primero que 
se hará será actualizar el listado, 
para lo que se enviará una carta a 
los inscritos para que pongan al día 
sus datos si quieren seguir estando 
incluidos en el registro.

Igualmente, también se nom-
brará a un técnico municipal que 
estará en contacto con la Junta, 
administración que fi scalizará los 
demandantes de VPO que solici-
tan su inscripción en el registro y 
que deben cumplir una serie de 
requisitos, como tener al menos 
unos ingresos mínimos del Iprem, 
que actualmente es de 7.455 euros 
al año, multiplicado por 2,5, explicó 
Ruiz, que adelantó que una promo-
tora está interesada en hacer 100  
de estas viviendas. 

“OPINIÓN

“Desde la concejalía de Urbanismo 
hemos decidido implementar el re-
gistro de demandantes de vivien-
das protegidas... Vamos a hacer 
una actualización de datos de los 
que constan en el listado, unas mil 
personas”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

proyecta la construcción 
de un centenar de 

viviendas protegidas

Una promotora

registro de demandantes DE VPO
El Ayuntamiento de Mijas tiene en marcha un registro municipal de demandantes de VPO que no se actualiza desde 
2009, por lo que enviará una carta a todas las personas inscritas para que pongan al día sus datos o se den de baja.

1.000 Personas hay inscritas actualmente

El registro esta abierto a mas solicitantes

La concejalía de Urba-
nismo mandará una 
carta a los ya inscritos 
para que actualicen 
sus datos en el re-
gistro, al que pueden 
apuntarse nuevos 
vecinos entregando su 
solicitud en el Ayunta-
miento o las tenencias 
de alcaldía de La Cala 
o Las Lagunas

Actual� ación de dat�  
y nuevas inscripciones

C.M. El área de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas va a par-
ticipar en unas charlas que se 
impartirán en inglés y que están 
dirigidas a los residentes extran-
jeros en las que se informará 
sobre la legislación europea y 
cómo afecta esta a los expatria-
dos.

La charla, organizada por 
la consultora deVere Spain, 
tendrá lugar en el Hotel Ta-
misa Golf el próximo día 24, 
a las seis de la tarde, y en ella 
participarán como ponentes 

la directora de Zona, Milada 
Fitzgerald, y la consultora de 
Patrimonio, Lucía Melgarejo, 
ambas de deVere Spain, quie-
nes atenderán posteriormente 
las preguntas de los asistentes. 
Además, la coordinadora del 
departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Anette Skou, dará una breve 
charla sobre los servicios ofre-
cidos por esta área.

El evento comenzará con 
una copa de bienvenida y fi -
nalizará con aperitivos y tapas 

para los asistentes. Se trata de 
una actividad gratuita, pero 
dado el aforo limitado es im-
prescindible reservar de an-

temano en el teléfono de de-
Vere Spain TEL:  952 903 205. 
http://www.devere-spain.es/
seminars/Seminars_List.aspx

Charla en inglés sobre 
cómo afecta la legislación 
europea a los expatriados

El Crucero de la Ruta de la 
Tapa tiene nuevo ganador

EXTRANJEROS

RUTA DE LA TAPA

charla sobre legislación europea

y cómo afecta a l�  � patriad� 

ENTRADA GRATUITA, PERO CON AFORO LIMITADO
Es imprescindible reservar plaza llamando a de-

Vere Spain al teléfono
952 903 205 

o a través de la web http://www.devere-spain.es/
seminars/Seminars_List.aspx

24 de septiembre.- 18 horas
HOTEL TAMISA GOLF

OCIO

A.G. La Peña Flamenca 
Unión del Cante continúa 
con su programa de acti-
vidades, ofreciendo a los 
amantes de este arte nuevas 
citas. La próxima velada se 
celebrará el sábado 12 de 
septiembre, a partir de las 
22 horas. En esta ocasión, 
se darán cita el grupo ‘Pie-
les rojas’ y el propio coro de 
la Peña Flamenca Unión del 
Cante.

N.R. La noche del martes se 
volvió a celebrar el sorteo del 
crucero al que optaban los par-
ticipantes en la Ruta de la Tapa. 
El Ayuntamiento, junto a la 
Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo, decidieron re-
petir el sorteo del premio entre 
los participantes en la Ruta de 

la Tapa porque en la celebración 
del mismo una persona suplan-
tó al propietario del tapaporte 
que fue elegido ganador. Recor-
damos que en las bases de par-
ticipación era necesario estar 
presente en la gala de entrega 
de premios para poder disfrutar 
de él. 

Finalmente, Iván Christien-
sen será el afortunado que po-
drá disfrutar de un crucero de 
ocho días para dos personas. 

La Ruta de la Tapa de 2015, 
aunque ha contado con menos 
establecimientos respecto a 
otros años, con un total de 16, 
sí que ha visto incrementado 
tanto el nivel de las degustacio-
nes gastronómicas que se han 
ofrecido como la participación, 
que ha crecido hasta un 50 por 
ciento más.

Nueva cita 
en la Peña 
Flamenca 
Unión del 
Cante

El ganador del crucero, Iván Christiensen, rodeado del concejal de Cultura 
y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Mijas Pueblo / J.C.
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M.F. Las cifras definitivas del 
presente verano han dejado en la 
Costa del Sol los mejores meses 
de junio y julio de la historia y es-
tos hitos alcanzados se espera que 
continúen en los próximos tres 
meses, según anunció el presiden-
te de la Diputación Provincial de 
Málaga, Elías Bendodo. En agos-
to, que acaba de cerrar, se esperan 
unos 825.000 viajeros en aloja-
mientos reglados (+4,8%) y más 
de 3,8 millones de pernoctaciones 
(+6,4%); septiembre podría supe-
rar a junio con más de 658.000 vi-

sitantes (+4%) y aproximadamente 
2,8 millones de noches consumi-
das (+5,3%); y octubre, con más 
de 540.000 turistas (+0,7%) y 2,3 
millones de pernoctaciones (+2%).

Ante estas previsiones que colo-
carían a agosto, septiembre y oc-
tubre como los tres mejores de la 
historia en viajeros y pernoctacio-
nes en los alojamientos reglados 
de la provincia de Málaga (hoteles, 
apartamentos, campings y esta-
blecimientos de turismo rural), 
Bendodo vaticinó que el verano de 
la Costa del Sol vivirá una “segun-

da juventud” en los próximos dos 
meses, ya que septiembre podría 
superar a junio y octubre se colo-
caría al nivel de junio de 2012.

Por todo esto, el máximo diri-
gente de la entidad insistió en que 
la Costa del Sol está confirman-
do la previsión del mejor verano 
que se recuerda: 5,6 millones de 
turistas globales (alojamientos re-
glados y no reglados) que dejarán 
unos 5.200 millones de euros entre 
junio y septiembre. Y, por tanto, 
comentó, que este periodo álgido 
del año “contribuirá decisivamen-
te” a lograr el reto marcado tras el 
hito de 2014, cuando se alcanzaron 
los 10 millones de visitantes: batir 
una nueva marca histórica y llegar 
a 10,5 millones de turistas y 11.400 
millones de euros de impacto eco-
nómico.
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FORMACIÓN

N.R. Cada vez es más impor-
tante no solo saber inglés, sino 
tener acreditados tus conoci-
mientos para poder acceder a 
determinados puestos de traba-
jo. La sede en Fuengirola de la 
Escuela Oficial de Idiomas ini-
cia las inscripciones para este 
nuevo curso con ofertas espe-
ciales para conseguir tu título 

A1, A2 y B1. 
El plan de precios de la escue-

la de idiomas contempla ofertas 
para familias numerosas, disca-
pacitados, personal docente, fa-
milias y víctimas del terrorismo.

Sencillo, cómodo, económico 
y oficial: infórmate en eoi.fuen-
girola@thatsenglish.com o a 
través del teléfono 952 583 781.

La Escuela Oficial de Idiomas de 
Fuengirola inicia un nuevo curso

A partir de ahora el Ayunta-
miento de Mijas y el Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles 
de Andalucía Oriental manten-
drán una estrecha colaboración 
en materia de infraestructuras. 
“Conocer sus inquietudes y 
compartir sinergias”, con esa 
intención se reunió precisa-
mente el pasado día 7 el edil 

de Obras e Infraestructuras 
de Mijas, José Carlos Martín, 

con el  decano del Colegio de 
Ingenieros Técnicos, Arturo 
Campos. ”Queremos ofrecer al 
Ayuntamiento de Mijas nues-

tro apoyo y colaboración en el 
campo de las infraestructuras, 
que es bastante importante 
para las administraciones loca-
les”, apuntó Campos, tras el en-
cuentro mantenido en la propia 
Casa Consistorial. 

“Después de unos meses co-
nocemos mejor las necesidades 
de Mijas en este sentido, el pre-
supuesto real con el que con-
tamos y las ideas que hay que 

El Consistorio y el Colegio de 
Ingenieros Técnicos colaborarán 
en la redacción de proyectos

Micaela Fernández

aplicar”, detalló Martín, quien 
valoró que este tipo de reunio-
nes “redundan en el beneficio 
de todos”. Son “encuentros de 
trabajo fluidos que queremos te-
ner con todas las asociaciones o 
gremios que nos puedan aportar 
su grano de arena en el devenir 
diario de  la actividad del Con-
sistorio”, añadió el concejal. Para 
el Decano del Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públi-
cas e Ingenieros Civiles de An-
dalucía Oriental, la visita a Mijas 
era necesaria, “ya que tenemos 

en nuestro colectivo infinidad 
de técnicos que tienen una gran 
experiencia y que trabajan en 
las administraciones locales y 
estatales”. 

Reuniones periódicas
Este acercamiento profesional 
tendrá varias vertientes siem-
pre productivas para ambas par-
tes, apuntaron tanto el concejal 
como el decano. “Así, podremos 
ofrecer todo el servicio, la co-
laboración, incluso un apoyo 
eficaz y rápido en el ámbito de 

la infraestructura que en el caso 
de los ayuntamientos es funda-
mental. Es un tema que conec-
ta mucho con los ciudadanos 
porque viene a solucionar sus 
problemas”, apuntó el decano. 
En definitiva, se trata de contar 
con el “apoyo técnico puntual 
que se solicite en momentos 
concretos”, añadió Arturo Cam-
pos. No en el caso del arreglo 
ordinario de calles y vías mu-
nicipales, pero sí podría encajar 
en otros proyectos que requie-
ran de redacción o de una labor 
rápida y eficiente en momentos 
de urgencia en los que los pro-
pios medios del Ayuntamiento 
no sean suficientes, precisaron. 
Por su parte, Martín, refrendó 
además las palabras y puntos de 
vista del decano, que se mostró 
convencido de la gran influencia 
cotidiana que desempeñan las 
infraestructuras en nuestra so-
ciedad, puesto que “intentamos 
buscar y  hacer las cosas más 
fáciles para los ciudadanos de a 
pie en la viabilidad de las obras 
que después van a disfrutar. Par-
te del trabajo es intentar mini-
mizar molestias a los vecinos”, 
concluyó Campos.

Este tipo de reuniones, detalló 
el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, se realizarán de forma 
“periódica” y “con todas aque-
llos organismos que puedan 
aportarnos algo”. 

ofrecerá apoyo a Mijas

El Colegio
de Ingenieros Técnicos

Un momento de la reunión mantenida en la sala de juntas el pasado día 7 / Diana Calvo.

periódicas para coordi-
nar la colaboración entre 

ambos organismos

Se realizarán
reuniones de trabajo

DIPUTACIÓN

La Costa del Sol cierra 
agosto con unos 825.000 
turistas alojados 

*EN BREVE

La Cala de Mijas recibe el fin de semana 
con una fiesta ibicenca.-  

El núcleo caleño de viste de blanco hoy viernes, 11 de sep-
tiembre, en una iniciativa puesta en marcha por la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala. Desde las 21:00 horas, se 
habilitarán cinco espacios, repartidos por la principal zona 
comercial del núcleo, en los que 
actuarán diferentes músicos 
clásicos y de viento para ame-
nizar la velada. Los lugares ele-
gidos serán la plaza del Torreón, 
la Parroquía de Santa Teresa, 
calle Torremolinos, junto a dos 
escenarios en la zona del bule-
var. Cada 15 minutos, los artis-
tas irán rotando, de manera que 
se podrá disfrutar de todos los 
estilos en cada uno de los espa-
cios habilitados.

PRECIOS DE MATRÍCULASToma nota

ORDINARIA: 182 euros
REPETIDORES: 41 euros
FAMILIA NUMEROSA:  general 91 euros y 
especial 0 euros
DISCAPACITADOS IGUAL O SUPERIOR 
AL 33%:  0  euros
PERSONAL DOCENTE: 91 euros
UNIDAD FAMILIAR: (Padres e hijos, 
hermanos, cónyuges...) uno de los dos 
pagará 41 euros y el otro 182. Comparti-
rán el material.
VÍCTIMAS DEL  TERRORISMO: 0 euros

eoi.fuengirola@thatsenglish.com
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La campaña ‘Tu material estre-
lla’, que pone en marcha la obra 
social de La Caixa en colabora-
ción con la Diputación de Málaga, 
destina 150.000 euros para que 
9.300 escolares de los 103 muni-
cipios de la provincia puedan 
empezar el curso con material 
escolar nuevo en sus mochilas. 

Ayer, el presidente de la Dipu-
tación, Elías Bendodo, presentó 
junto al director territorial para 
Andalucía Oriental de CaixaBank, 
Victorino Lluch, esta campaña, 
por la que se beneficiarán 240 
niños de las familias más desfa-
vorecidas de nuestro municipio. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, quiso agradecer 
la iniciativa, “ya que los niños 
tienen que ser nuestra priori-
dad”. “La Caixa, con la entrega de 
este material, nos ayuda a poder 
darle cobertura a esas familias 
con niveles menores de renta 
que hay que atender, porque 
todos los niños deben tener los 
mismos derechos”, concluyó el 

primer edil.
Por su parte, Lourdes Burgos, 

diputada de Servicios Sociales 
y Centros Asistenciales, asegu-
ró que ningún escolar de Mijas 

se quedará sin ayuda, ya que el 
Consistorio pone a disposición 
de los ciudadanos sus propias 
líneas de ayuda, que aún pueden 
solicitarse para este curso.

240 niños de Mijas se 
benefi cian del programa 

‘Tu Material Estrella’
Esta iniciativa de Diputación y La Caixa repartirá material 
escolar a 9.300 niños de todos los municipios de Málaga

M.F. La concejalía de Áreas Rura-
les del Ayuntamiento de Mijas 
trabaja para llevar agua potable 
a la zona rural de la Majadilla 
del Muerto. Hasta la fecha ya 
se han instalado más de 1.000 
metros de canalizaciones para 
abastecer de este servicio tan 
básico a los vecinos y parcelas 
de este diseminado rural, que 
en la actualidad y en la mayoría 
de los casos, se abastece de agua 
de pozo.

“Ahora se están cubriendo 
las zanjas abiertas porque va 
a empezar el curso y por aquí 
viene un autobús a recoger a los 
niños para llevarlos al colegio. 
Queremos seguir trabajando 
en esta y otras zonas porque 
todavía no están conectadas a 
la tubería general”, comentó el 
edil responsable de Zonas Rura-
les, Cristóbal González, en una 
visita a la zona.

El objetivo de esta actuación, 
como recordó el propio concejal, 

es proveer de este servicio bási-
co a los vecinos a fi n de garan-
tizar la calidad y salubridad del 

agua de consumo doméstico, y 
al mismo tiempo, evitar el ago-
tamiento de los acuíferos subte-
rráneos de los que muchos de 
ellos se abastecen.

Por último, González aseguró 
que durante los próximos días se 
taparán las zanjas de otros dise-
minados en los que se han intro-
ducido también canalizaciones, 
como es el caso de La Roza.

ÁREAS RURALES

Instalados ya más de mil metros de 
canalizaciones de agua en La Majadilla

Los operarios se afanan por cubrir las zanjas abiertas / Beatriz Martín.

Las labores se centran sobre todo en las cunetas / Jorge Coronado.

M.F. El concejal de Áreas Ru-
rales, Cristóbal  G o n z á l e z , 
también estuvo el pasado día 
4 en el camino de la Carrera 
del Caballo, en el entorno del 
Rincón del Hinojal, donde una 
cuadrilla de operarios de la 
Renta Básica está realizando 
tareas de desbroce y limpieza 
para prevenir incendios. 

“En esta zona ha habido ya 
tres conatos en lo que llevamos 
de año, por lo que toda precau-

ción es poca. Está siendo un 
año muy seco y el riesgo de 
que prenda el campo es muy 
grande”, expuso el edil.

En este sentido, las labores 
se centran en los bordes de los 
caminos rurales hormigona-
dos, “ya que hemos visto mu-
chas colillas y basura en las cu-
netas”. Y es que, como subrayó 
González, un cigarro mal apa-
gado “puede prender un monte 
en pocos minutos”.

Renta Básica realiza tareas 
de desbroce en el Rincón del 
Hinojal para prevenir incendios

iniciarán los mismos 
trabajos en otros puntos 

rurales, como La Roza

Próximamente

Aún falta la conexión al suministro general, lo que evitará que las 
parcelas de la zona sigan abasteciéndose del agua del subsuelo

IDIOMAS

N.R. Después del verano 
vuelven los talleres gratuitos 
de intercambio de idiomas, 
que promueven que españo-
les y angloparlantes puedan 
comunicarse en sus respec-
tivos idiomas nativos, aparte 
de favorecer la integración.  

“Los talleres ayudan a 
romper el hielo y que la gen-
te practique el idioma que 
están aprendiendo”, comentó 
Anette Skou, coordinadora 
del departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de 
Mijas. “Es importante que la 
gente se comunique ya que 
esto ayuda a la integración 
de las personas”, concluyó la 
responsable municipal.

A partir del 15 de septiem-
bre, los talleres se desarrolla-
rán en los hogares del jubila-
do, todos los martes en Mijas 
Pueblo, todos los miércoles 
en La Cala y los jueves en Las 
Lagunas, siempre en horario 
de 9:30 a 11 horas. 

Para participar en los talle-
res gratuitos, contacte con el 
departamento de Extranjeros 
vía mail, frd@mijas.es, o por 
teléfono: 952 589 010.

Extranjeros 
reinicia sus 
talleres de 
intercambio 
de idiomas

El alcalde de Mijas acudió ayer a la presentación de la campaña ‘Tu Material Estrella’ junto a otros alcaldes de la 
provincia, el presidente de la Diputación y el director territorial para Andalucía Oriental de CaixaBank / B. Martín.

OPINIÓN

“Aparte de los 240 lotes que 
haremos llegar a los niños gra-
cias al esfuerzo  tanto de La 
Caixa como de Diputación, a 
ningún escolar le va a faltar ayu-
das para material, ya que desde 
las delegaciones de Servicios 
Sociales y Educación siguen en 
vigor las becas”.

LOURDES
BURGOS

Diputada de SS. Sociales 
y Centros Asistenciales

Nacho Rodríguez
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*EN BREVE

Juegos, talleres, animación, magia, pintacaras... los pequeños 
disfrutaron el pasado día 5 de una gran fi esta infantil en el par-
que La Butibamba, organizada por la Asociación de Vecinos 
de La Cala y que se llamó ‘Vuelta al cole’. La idea es que los 
niños se incorporen al colegio “más animados y disfruten de 
los últimos días que les quedan de vacaciones”, apuntó el pre-
sidente del colectivo, Francisco Javier Sepúlveda. Sin duda, 
fue una tarde de diversión que agradecieron niños y mayores.

La A.V. de La Cala organiza una gran fi esta 
infantil para animar la ‘vuelta al cole’.- 

Con el objetivo de reducir el impacto económico que supone 
la adquisición de material escolar, en Mijas, Cruz Roja y la 
Fundación Solidaria Carrefour han vuelto a organizar la cam-
paña ‘Vuelta al cole solidaria’. El compromiso de Carrefour 
es donar material escolar por valor de 121.000 euros, que se 
sumará a las aportaciones que hagan los ciudadanos. “Se trata 
de ayudar a los niños en riesgo de exclusión social”, apuntó 
Sofía Quirós, secretaria local de Cruz Roja Juventud Mijas. 

Carrefour y Cruz Roja donan 121.000 euros 
en material escolar a los más necesitados.- 

N.Rodríguez. Txelo nos lo ha 
contado, así que a ver si nos 
hemos quedado con la copla. 
Confi tamos el muslo de pato en 
casa, con una elaboración muy, 
muy lenta, y luego se desmiga, 
haciendo una farsa con el foie 
y la trufa. Por otra parte, hace-
mos una fi na oblea y la mete-
mos al horno con un toque de 
sésamo negro, hasta que quede 
bien crujiente, y hacemos un li-
cuado de foie y trufa, con el que 
haremos una espuma, ayudán-
donos de un sifón. 

Finalmente, montamos el 
milhojas y lo acompañamos de 
una bola de helado de limón, 
que aportará un toque ácido y 
los contrastes frío y cremoso. 

¿Sencillo? Pues no se crean. 
Para que esta tapa sea un plato 
merecedor de un premio gas-
tronómico, debe estar hecho 
por las expertas y amorosas 
manos de Txelo González, 
jefa de cocina del Bana Bana, 

que por segundo año consecu-
tivo ha conseguido alzarse con 
el premio a la mejor tapa en la 
Ruta de la Tapa, que durante 
todo el verano han promovido 
la Asociación de Comerciantes 

de Mijas Pueblo y la concejalía 
de Cultura. 

Cerca de 2.600 de estas tapas 
se han servido para deleitar a 
otros tantos clientes que han 
decidido, con sus votos, otor-
garles este merecido galardón, 
con el que ya se alzaron en la 
anterior edición. 

Empujados por contar con el 
apoyo de sus clientes, el local 
en breve va a cerrar unos días 
“para realizar una reforma que 
yo creo que va a gustar mucho, 
y habrá pintxos y platos más 
elaborados”, según nos cuenta 
su chef. Estaremos atentos al 
nuevo Bana Bana y a las nove-
dades de una carta que prome-
te dejarnos con la boca abierta.

Bana Bana revalida su título de 
la mejor tapa de Mijas Pueblo

GASTRONOMÍA

A principios de 2014 se conclu-
yeron las obras de remodela-
ción en la calle Torremolinos, 
un céntrico vial del núcleo de 
La Cala de Mijas. Tras los tra-
bajos, que incluyeron las cana-
lizaciones para el soterramiento 
del cableado de luz y comuni-
caciones, el Ayuntamiento co-
municó a las empresas Endesa 
y Telefónica que debían proce-
der cuanto antes a eliminar las 
líneas aéreas de cableado que 
tanto afeaban la calle, aparte de 
suponer un elemento extraño 
que en nada colaboran con la 
accesibilidad del entorno. 

Ahora, si bien la eléctrica se 
puso en marcha en seguida, tal 
y como ha explicado el coor-
dinador del departamento de 
Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, con Tele-
fónica se tuvieron que tomar 
medidas coercitivas, exponién-
dose la empresa a importantes 
sanciones económicas. 

“Cuando se reformó calle 
Torremolinos a principios de 
2014, se dejó todo previsto para 
el soterramiento de las líneas 
eléctricas y de teléfonos”, ha 
declarado el coordinador, aña-
diendo que son conscientes del 
importante coste que tiene para 
la empresa, “porque hay que 
hacer muchísimos empalmes, 

casa por casa”. Aún así, el Con-
sistorio ha sido fi rme, ya que “la 
imagen turística del municipio 
no puede verse afectada por es-
tas líneas de cables”, concluyó. 

Junto a estas líneas, también 
se van a soterrar otros cables 
que actualmente están suspen-
didos en otros postes en todo el 
núcleo, por lo que ya se podrán 
dar por cerrados los proyectos 
de remodelación de varias ca-
lles de La Cala. 

Por su parte, la teniente de al-
calde del núcleo, Silvia Marín, 
ha expresado su satisfacción 
por la retirada de estos incómo-
dos y antiestéticos elementos, 
puntualizando que los ciudada-
nos debemos estar contentos 
por que el municipio esté avan-
zando en los ámbitos del embe-
llecimiento urbano y la accesi-
bilidad universal. 

Telefónica soterra las líneas 
aéreas de cable en La Cala
Esta actuación era la asignatura pendiente para dar por 
concluida la remodelación de calle Torremolinos

Calle Torremolinos es una de las 
vías que conectan el bulevar con 
el paseo marítimo, lo que hace de 
ella una de las más transitadas del 
núcleo, especialmente durante la 
temporada turística, por lo que el 
consistorio ha sido insistente a 
la hora de solicitar la retirada del 
cableado / Jorge Coronado.

Nacho Rodríguez

El milhojas de confi t de pato con espuma de foie y 
trufa y helado de limón es creación de Txelo González

OPINIÓN

“Nuestras calles van luciendo 
conforme se cumple el plan de 
embellecimiento y los ciudada-
nos debemos estar contentos 
porque es un paso más que se 
da en este ámbito y, también, 
en el de la accesibilidad”.

SILVIA MARÍN
Tte. Alcalde de 

La Cala de Mijas

Por segundo año consecutivo, 
los clientes consideran que el 
Bana Bana es el mejor lugar 
para tomarse algo en Mijas 
Pueblo / J. Coronado

de estas tapas se han 
servido para deleitar a 

otros tantos clientes

Cerca de 2.600
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J.M.G. Según datos del Ayun-
tamiento de Mijas, alrededor de 
2.000 personas asistieron a las 
proyecciones incluidas en la ac-
tividad ‘Cine de Verano’, puesta 
en marcha, por segundo año 
consecutivo, por la concejalía de 
Juventud. 

“En todas las ocasiones en que 

se ha organizado ha habido mu-
cho público, entre 300 y 400 per-
sonas por cada sesión. Estamos 
muy satisfechos porque tiene 
una gran acogida entre los veci-
nos y visitantes del municipio, el 
objetivo era ofrecer una alterna-
tiva de ocio a los jóvenes y a las 
familias durante el verano y se ha 

conseguido”, explicó la concejala 
de Juventud, Lidia Moreno. 

En total, en el periodo com-
prendido entre el 19 de julio y el 
27 de agosto, se han proyectado 
seis películas para todos los pú-
blicos y con subtítulos en inglés, 
todas ellas de carácter gratuito. 
Títulos como ‘Ocho apellidos 

vascos’, ‘Juntos y revueltos’, ‘The 
Lego Movie’, ‘Spiderman 2’, ‘Jus-
tin y la espada del valor’ y ‘Turbo’ 
para los que se escogieron luga-
res públicos al aire libre, como 
el parque de la Butibamba de La 
Cala de Mijas,  el Auditorio Mi-

guel González Berral de Mijas 
Pueblo, el parque María Zambra-
no y el parque de Andalucía en 
Las Lagunas.

La titular municipal de Juven-
tud aseguró que la concejalía “ya 
trabaja” para preparar el cine de 

verano al aire libre del próximo 
año. Para ello, “estamos teniendo 
en cuenta las opiniones y suge-
rencias de los que han asistido a 
alguna de las sesiones y haremos 
lo posible por cumplirlas”, desta-
có Moreno.

10 Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de septiembre de 2015

Juventud

La concejala responsable del 
departamento de Movilidad y 
Transportes del Ayuntamiento 
de Mijas, Nuria Rodríguez, 
anunció el pasado lunes, 7 de 
septiembre, la puesta en mar-
cha de un nuevo servicio de 

rumbo A LA UNIVERSIDAD
La concejalía de Transportes establece, a modo de prueba, un 
servicio de bus que conecta La Cala con la actual línea a Teatinos

Del 19 de julio al 27 de agosto se proyectaron en los tres núcleos 
urbanos un total de seis películas al aire libre, para todos los 
públicos, con subtítulos en inglés y de forma totalmente gratuita

José Manuel Guzmán

OPINIONES“
“La concejalía ha trabajado mu-
cho, nos gustaría que fuera un 
éxito y que realmente se sientan 
cubiertos los universitarios de 
esta zona”

NURIA
RODRÍGUEZ 
Concejala de 
Transportes

Muchos estudiantes hacen uso del transporte público, aunque compartir vehículo propio sigue siendo el medio 
más usado / Archivo.

bus que, de forma provisional, 
cubrirá el trayecto entre Ca-
lahonda y la rotonda del Ga-
raje Victoria, en Las Lagunas, 
desde donde se podrá tomar la 
habitual línea a Teatinos.

“Hasta ahora solo se cubría 
el servicio desde Mijas Pueblo 
y Las Lagunas”, dijo la edil de 

Transportes, por lo que “los 
universitarios de la zona de La 
Cala y las urbanizaciones del 
alrededor no tenían cubierto 
ese servicio”, continuó Rodrí-
guez. Por ese motivo, desde 
el equipo de gobierno se  pro-
mueve esta nueva línea, que 
operará desde el lunes 21 de 

septiembre al 15 de octubre, 
y “dependiendo del número 
de usuarios se valorará el que 
siga o no”, añadió la edil, quien 
recordó que, “normalmente, 
para esas fechas [mediados de 
octubre], los universitarios ya 
tienen otro medio de trans-
porte”.

El nuevo servicio para los 
estudiantes mijeños que van a 
la Universidad tendrá un cos-
te de 1,50 euros por trayecto y 
arrancará, según fuentes mu-
nicipales, en el Castillo a las 
6:50 horas. “Irá recorriendo El 
Faro, Riviera, Calahonda y La 
Cala, donde llegará a las 7:05”, 
destacó la concejala de Trans-
portes. Finalmente, el autobús 
conectaría con la rotonda del 
Garaje Victoria en Las Lagu-

JUVENTUD

nas, a las 7:25 horas, desde don-
de tiene una de sus salidas la 
línea M-114 a Teatinos. En este 
sentido, Rodríguez concluyó 
reseñando que “la concejalía 
ha trabajado mucho y nos gus-
taría que fuera un éxito”.

EL CASTILLO

EL FARO

RIVIERA DEL SOL

CALAHONDA
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Servicio enlace con el bus UNIVERSItario

Minibús 18 plazas
1,50 euros/trayecto

DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 86
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 175
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 257

DENUNCIAS MUNICIPALES: 73

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 14

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11

20INFORMES INTERNOS:

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:2

ACTAS DE RETIRADA DE ANIMALES DE VÍA PÚBLICA: 2
DILIGENCIAS: 21 DETENIDOS: 2

9ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(2 por basura, 2 por ruidos, 3 por masaje 
playas, 1 por bozal, 1 por venta ambulante)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 4
(3 por estupefacientes y 1 por desobediencia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 3

ACTAS URBANISMO: 2

Más de 2.000 personas 
disfrutaron esta edición 
del cine de verano

OPINIONES“
“Estamos muy satisfechos por-
que tiene una gran acogida entre 
los vecinos y visitantes del muni-
cipio, el objetivo era ofrecer una 
alternativa de ocio a los jóvenes y 
a las familias durante el verano y 
se ha conseguido ”

LIDIA
MORENO
Concejala de 
Juventud

ya trabaja en la 
organización del evento 

para el próximo año 

La concejalía
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Según el vocal de Turismo de la eje-
cutiva local del PP mijeño y  tam-
bién concejal del grupo municipal 
popular en el Consistorio, Santiago 
Martín, las obras de transforma-
ción y modernización del centro 
histórico de Mijas Pueblo “podrán 
comenzar antes de que finalice 
el año, gracias a la insistencia del 
presidente del Partido Popular de 
Mijas, Ángel Nozal, y de la parla-
mentaria Esperanza Oña. 

Martín aseguró que ha podido 
saber que la empresa adjudicataria 
de la obra, una Unión Temporal 

de Empresas local, “firmará en los 
próximos días el contrato de los 
trabajos en la Delegación Territorial 
de Turismo de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, “iniciando así la 
tramitación para la contratación 

de esta “gran obra”, informó en un 
comunicado de prensa.

“Este es el primer paso que 
tenía que dar la Junta para hacer 
el proyecto realidad. Lo normal 
sería que en estos días la Conseje-
ría de Turismo firmara también el 
contrato, contratara el proyecto de 
seguridad y salud y que pudieran 
comenzar las obras, en todo caso, a 
partir de octubre o antes de finales 
de año. Es una buena noticia para 
Mijas, aunque llega más tarde de lo 

que hubiésemos querido y porque 
el PP no ha parado de insistir a la 
Junta”, dijo. Martín añadió que el 
ente autonómico, administración 
que debe autorizar el inicio de 
las obras, “tiene este ambicioso e 
importante proyecto encima de su 
mesa desde principios de año”. Sin 
embargo, “no ha sido hasta ahora y 
tras la insistencia de nuestro presi-
dente Ángel Nozal y la parlamenta-
ria Esperanza Oña, cuando la Junta 
ha movido ficha en este asunto”.

En este sentido, el popular 
lamentó que “los reiterados retra-
sos de la Junta en esta materia 
han provocado que las obras no 
comiencen en el plazo que el ante-
rior gobierno municipal del PP 
consensuó con los comerciantes 
de Mijas Pueblo. Dicho acuerdo 
establecía que los trabajos debían 
comenzar, en el caso de la Cañada 
Gertrudis, en julio, aprovechando 
el parón escolar y para molestar 
lo menos posible a los alumnos, 
padres y profesores del colegio San 
Sebastián”.

No obstante, Martín aseguró que 
el conjunto de las obras previstas 
en el proyecto, la plaza Virgen de 
la Peña y alrededores, “podrían 
comenzar en octubre si la Junta 
firmara y contratara el proyecto 
de seguridad y salud en los próxi-
mos días, como parece que está 
dispuesta a hacer”.

Por último, el vocal popular 
recalcó que el Ayuntamiento de 
Mijas, durante el mandato de Ángel 
Nozal, “ya adelantó los 1,4 millo-
nes que le correspondían, elaboró 
el proyecto y lo adjudicó”. Por lo 
que entiende que los populares 
“ya cumplimos con nuestra parte e 
incluso mostramos nuestra inten-
ción de poner el resto del presu-
puesto de la obra”, concretamente 
3,62 millones. 

Tras conocer esta información 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín, declaró 
que “hemos de agradecer el trabajo 
discreto y eficiente que han realiza-
do nuestros parlamentarios de  C’s 
Irene Rivera y Carlos Hernández, 

junto con el equipo de gobierno 
actual encabezado por Juan Carlos 
Maldonado para activar definiti-
vamente este proyecto que  había 
sufrido una paralización en su tra-
mitación como consecuencia de 
las últimas elecciones andaluzas”.

Senda litoral
Asimismo, Martín aprovechó la 
ocasión para reclamar a la Junta 
de Andalucía, y en este caso a la 

Consejería de Medio Ambiente, 
que autorice “de una vez” la licita-
ción de la segunda fase de la senda 
litoral. Se trata del tramo interme-
dio de un kilómetro de longitud 
entre las pasarelas de Riviera y 
Calahonda.

“Aquí vuelve a pasar lo mismo. 
Todo está listo para que la Junta 
solo tenga que firmar y licitar la 
obra. Estamos perdiendo un tiem-
po precioso. En noviembre se va a 
cumplir un año de la inauguración 
de la primera fase, pero seguimos 
teniendo una senda litoral incom-
pleta. Ahora que parece que hay 
buena disposición, volvemos a 
rogar encarecidamente que hagan 
el tramo que falta, ya que sería muy 
bueno para nuestras playas y para 
nuestra industria turística”, expuso 
el representante popular, Santiago 
Martín.

El PP anuncia que las obras del 
centro histórico empezarán 
antes de que acabe el año

Redacción

remodelación de la 
plaza Virgen de la Peña 

y los alrededores

Se prevé la

reclama a la Junta la 
licitación de la segunda 
fase de la senda litoral

El PP también

La reforma de la céntrica plaza Virgen de la Peña se incluye en el plan / Archivo

Según el concejal popular Santiago Martín la empresa 
adjudicataria firmará el contrato en los “próximos días”

Redacción. El PSOE pedirá al 
próximo Pleno ordinario de sep-
tiembre a través de una moción 
que Mijas se sume a la red de 
ciudades refugio, como ya han 
hecho Benalmádena y Marbella, 
para una mejor atención y ayuda 
a los refugiados. Los socialistas 
quieren que la localidad abra 
sus brazos para auxiliar a los 
sirios que esperan en Turquía 
para solicitar asilo a España, que 
acogerá a 15.000 de ellos.

En la moción, presentada ayer 
jueves 10, se insta también al 
desarrollo de una mesa de apo-
yo a refugiados en la que realizar 
un trabajo estable y permanente, 
que ponga en marcha diferentes 
medidas para mejorar la aten-
ción y el apoyo a estas personas.

La portavoz del grupo socia-
lista, Fuensanta Lima, recordó 
datos aportados por ACNUR, 
en los que “se estiman que son 
aproximadamente 4.000.000 
de personas desplazadas por el 

conflicto de Siria”, de las que 
“son ya casi 300.000 personas 
las que han llegado a Europa por 

el Mediterráneo, personas que 
huyen de la muerte, dispuestas 
a arriesgar sus vidas”, afirmó.

Para la edil socialista, “esta 
crisis afecta a muchos países 
europeos, y requiere de una 
acción conjunta abordada des-
de el principio de la solidaridad, 
con medidas a corto, medio y 
largo plazo y a nivel nacional, 
europeo e internacional”.

Además, Lima aseguró que 
“Mijas ha sido siempre un muni-
cipio solidario, que no puede 
quedarse a la cola de aquellas 
ciudades que de forma clara y 
contundente han dado un paso 
adelante”; por lo que abogó por 
el consenso de todos los grupos 
políticos. 

Contenido de la moción
Por su parte, Tamara Vera , 
apuntó que la moción englo-
bará medidas como trabajar a 
favor de una política integral de 
inmigración y asilo en la Unión 
Europea, reforzar el diálogo con 
países del Norte de África, o el 
diseño de un plan de acogida 
humanitaria a refugiados. Estas 
iniciativas se instarán al Gobier-
no de España para mejorar la 
situación actual, según el PSOE.

Por último, Vera destacó que 
además de adherirse a esta red 
de ciudades, los socialistas de 
Mijas quieren “que la Corpora-
ción municipal constituya una 
mesa de apoyo a los refugiados, 
para una mejor atención y apo-
yo a estos, y desde la cual se 
realice un trabajo estable con la 
creación y puesta en marcha de 
diferentes medidas de ayuda a 
los refugiados”.

POLÍTICA

El PSOE pide que Mijas se sume a la red 
de ciudades refugio para acoger a sirios

Tamara Vera y Fuensanta Lima, en la rueda de prensa / Jorge Coronado.

insta al Gobierno a trabajar 
a favor de una política 

integral de inmigración

La moción

Los socialistas elevan al pleno una moción al respecto en la que 
instan también al desarrollo de una mesa de apoyo a este colectivo

ELECCIONES

I.P. Manuel Huertas Can-
tero y José Luis Narbona 
Sánchez se presentan como 
candidatos para encabezar 
la lista de UPyD al Congre-
so por la circunscripción de 
Málaga, de cara a las próxi-
mas elecciones generales. 
Los militantes podrán votar 
por vía telemática a tra-
vés de una plataforma web 
diseñada por el partido. 
Las urnas virtuales estarán 
abiertas desde hoy viernes 
11 de septiembre hasta las 18 
horas de mañana sábado. La 
aplicación de este nuevo sis-
tema, asegura la formación 
política, permitirá el voto 
sin necesidad de desplaza-
miento y asegurará la confi-
dencialidad durante todo el 
proceso, ya que la plataforma 
se basa en una técnica de 
cifrado que impide mostrar 
la identidad del votante. 

UPyD Málaga 
elige a su 
cabeza de 
lista para las 
generales



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO
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Servicios Operativos

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes.

LA BATANA.- Abrir zanja para meter la canalización de tubos para telefonía y alumbrado público.

CEIP SAN SEBASTIÁN.- Trasladar mesas y sillas al módulo nuevo, desde donde están almacenadas.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Repaso de solería en la calzada de vehículo.

CUESTA DE LA VILLA.-  Repaso de la solería de la calzada.

CALLE BARRIO SANTANA.- Rebachear y reponer bolardo caído.

DESVÍO DE MIJAS-CARRETERA DE COÍN.- Retirar piedras caídas.

SOLAR ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL PARKING MUNICIPAL.- Limpiar.

CALLE MÁLAGA.- Reponer aros de maceta.

JARDINES DE LA MURALLA.- Retirar tubo y rehacer marquesina.

PLAZA DEL AUDITÓRIUM.- Repasar solería de barro.

SOLAR DE LA ANTIGUA PERRERA.- Limpiar.

CALLE CALVARIO.- Rehacer pilar roto.

MIJAS PUEBLO
En total se han pintado seis pasos de peatones: 

ENTRERRÍOS.- Frente al colegio, dos pasos de peatones. 

ENTRERRÍOS.- Frente al albergue municipal, un paso de peatones.

CAMINO DE COÍN.- Pintar tres pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE JOSÉ ORBANEJA (CALAHONDA).- Pintar y colocar 30 
catadióptricos

CALLE SAN MATEO.- Pintar una línea amarilla 40 metros, línea blanca 
100 metros, 4 vados y 4 aparcamientos de motos.

CALLE SAN IGNACIO.- Pintar un ceda el paso, dos parking de motos 
y borrar tres señales. 

ENTRERRÍOS.- Hacer cuatro señales y colocar 8 catadióptricos.

CAMINO DE COÍN.- Pintar un ceda el paso.  

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA DE ANDALUCÍA.- Pintar lateral de colores con resina especial.

CALLE RÍO AGUAS.- Pintar farolas.

CALLE RÍO BARBATE.- Pintar farolas. 

CALLE RÍO GRANDE.- Pintar farolas.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar dos muebles.

URBANIZACIÓN VISTA VERDE.- Retirar cubas de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar dos sacos de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

URBANIZACIÓN CALYPSO.- Cambiar la cerradura de la puerta de los servicios. 

IGLESIA DE LA CALA.- Repaso de la carpintería.

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Solado de adoquines donde se han quitado las farolas y limpieza de la zona.

URBANIZACIÓN EL FARO.- Hacer y colocar barandilla a la entrada de la autovía para evitar el cruce de peatones.

CEIP GARCÍA DEL OLMO.- Repasar paños de tela metálica.

PLAZA PÁRROCO RAMÓN TEJERO.- Colocar cartel con el nombre de la plaza.

CHIRINGUITO EL TRÓPICO.- Solar la escalera.

ROTONDA EL LIMONAR.- Retirar señalización.

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Repasar techo y tapar agujero en la pared.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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LAS LAGUNAS

MERCADILLO.- Colocar y quitar vallas.

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

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Retirar farolas y tapar anclajes. 

PARQUE SAN MANUEL.- Hormigonar tapa de arqueta.

CEIP SAN SEBASTIÁN.- Cambiar mobiliario.

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.- Reponer azulejos rotos.

CALLE VIRGEN DE LA PEÑA.- Repasar tapas de arquetas por ruido.

CALLE VIRGEN DEL CARMEN.-  Reponer bolardos caídos.

DISEMINADO LA LOMA.-  Reparar arquetas. 

COLEGIO INDIRA GHANDI.-  Abrir una rebola para hacer una canalización de teléfono por la pista.

JARDINES DE LOS CUEVAS.-  Tapar arqueta suelta por la obra.

CALLE PEPE LÓPEZ.-  Hormigonar calle.

LAS LAGUNAS
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El hasta ahora párroco de La Cala 
de Mijas, Ramón Tejero, ofi ció el 
pasado viernes, 4 de septiembre, 
su última misa en la que ha sido 
su iglesia los últimos 18 años. Una 
liturgia tras la que se descubrió 
la placa que, desde ese día, da 
su nombre a la plaza de acceso 
al templo. Un gran número de 
feligreses y vecinos, junto con 
autoridades del municipio, qui-
sieron acompañar al sacerdote 
antes de su marcha.

“Llegué aquí con 33, hecho un 
crío”, dice Ramón Tejero cuando 
le preguntan por los recuerdos 
de su etapa en La Cala de Mijas. 
Han pasado 18 años desde que 
recibiese la orden de ejercer el 
ministerio sacerdotal en el barrio, 
sin olvidar que “el nombramiento 
que me dieron era de seis años 
nada más, se ha ido prorrogando 
hasta que el obispo ha decidido 
que, por circunstancias pasto-
rales, debo irme a La Cala del 
Moral”, añade Tejero. “Es una 
promesa de obediencia y la ten-
go que obedecer, me duele en 
el alma porque dejo aquí media 
vida, son 18 años”, apostilló el 
cura.

Un tiempo en el que deja su 
huella entre muchos vecinos, 
como demostró la iniciativa 
vecinal de recoger firmas para 
impedir su marcha, en un primer 
momento, o su posterior nom-
bramiento como hijo adoptivo 
del municipio de Mijas, que tuvo 
lugar el pasado miércoles 2 de 
septiembre y que también partió 
de una iniciativa popular. Por ese 
motivo, tras su última misa, se 
hizo pública la denominación de 
la plaza de la parroquia de Santa 

Teresa, “en un acto muy emo-
tivo en el que hemos querido 
expresar todo ese amor que nos 
ha dado y que le devolvemos”, 
destacó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado. 

Asimismo, el primer edil recor-
dó que “es hijo adoptivo y un hijo 
siempre tiene las puertas abier-
tas, fundamentalmente cuando 
se trata de una persona que ha 
dejado una obra buena y huma-
na”, añadió Maldonado. 

Con el nombramiento de la 
plaza, se culminan los actos de 
reconocimiento a Ramón Tejero 
por su labor pastoral en La Cala 
de Mijas, actos que se iniciaban, 
el pasado 27 de agosto, con su 
nombramiento como hijo adop-
tivo de Mijas y con la denomina-
ción de la citada plaza, que ya es, 
para los vecinos, la del párroco 
Ramón Tejero. 

José M. Guzmán

El párroco Ramón Tejero se 
despide de La Cala, su casa 
durante los últimos 18 años
Un gran número de feligreses arroparon al sacerdote en su 
última misa y la posterior denominación, con su nombre, 
de la plaza situada frente a la parroquia de Santa Teresa

de Málaga ordenó
su traslado a La Cala

del Moral

El obispo 

Tras conocerse el traslado del párroco a La Cala del Moral, numerosos feligreses se organizaron para coger fi rmas 
y solicitar al obispo que Tejero continuase al frente del templo de La Cala de Mijas / Ramón Piña.

En el pleno ordinario del mes de agosto, se decidió nombrar a Ramón 
Tejero hijo adoptivo del municipio de Mijas / Ramón Piña.

“Ha sido impresionante, desde el 
momento que comuniqué que 
el obispo me había trasladado a 
La Cala del Moral, primero llegó 
un aluvión de gente intentando 
impedir que me fuese y después 
muestras de cariño”

Hijo adoptivo 
de Mijas 

RAMÓN
TEJERO

“Despedimos al párroco de La 
Cala de Mijas, pero nos segui-
mos quedando con ese ami-
go. Sin perder la esperanza de 
que algún día nos lo puedan 
devolver”

Teniente de 
alcalde de 
La Cala de 
Mijas

SILVIA
MARÍN

OPINIONES

“Hemos escenifi cado ese cari-
ño, esa expresión de agra-
decimiento a los 18 años que 
Ramón ha estado con noso-
tros”. “Mijas, como pueblo 
agradecido, ha querido tener 
este detalle”

JUAN
CARLOS
MALDONADO  
Alcalde de 
Mijas

“

“Se va Don Ramón Tejero, 
uno de los mejores párrocos 
que han pasado por La Cala 
de Mijas. Después de 18 años 
es un día triste, por lo menos 
para mí”

Hermano 
Mayor Hdad. 
Sta. Teresa

JOSÉ
SENA

Los actos de despedida y homenaje consistieron en el ofi cio de una misa, en la que el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, dirigió unas palabras de reconocimiento a los 18 años de labor pastoral / Ramón Piña.

El pasado martes, 8 de septiembre, se celebró en la 
parroquia de la Inmaculada Concepción de Mijas 
Pueblo, la eucaristía en honor a Ntra. Sra. Virgen 
de la Peña, patrona de Mijas y Alcaldesa Perpetua 
del municipio. Un acto religioso al que no faltaron 
los sacerdotes de las distintas parroquias de Mijas, 
como es el caso de Federico Cortés, nuevo párro-
co de La Cala de Mijas, quien sustituye a Ramón 
Tejero en el ejercicio ministerial.

Federico Cortés, nuevo párroco 
de La Cala de Mijas, celebró la 
festividad de la Patrona



La odisea de una familia mijeña del Siglo XVIII

Rumbo a Nueva Iberia

Bernardo de Gálv
 

El San J� ef

El 1 de junio se 1778 se embarcan, con rumbo a La Luisiana, una 
expedición de malagueños para repoblar unos terrenos que la corona 
francesa había cedido a la española. Entre ellos, un matrimonio mijeño 
partió hacia lo desconocido en una expedición que terminará en la 
fundación de la actual New Iberia
Ahora, el Ayuntamiento de Mijas quiere estrechar lazos con la localidad 
estadounidense para que la aventura de los Ortiz no caiga en el olvido

Bernardo de Gálvez y Madrid, 
I conde de Gálvez y vizcon-
de de Galvestón (Machara-
viaya, Málaga, 23 de julio de 
1746 - Tacubaya, México, 30 
de noviembre de 1786) fue 
un militar y político español, 
ciudadano honorario de los 
Estados Unidos de América. 
En 1776, tras la guerra de los 
7 años, fue nombrado go-
bernador de La Luisiana, pe-
riodo en el que se fundaron 
las ciudades de Galveston y 
Nueva Iberia. Fue un perso-
naje central en el apoyo de 
España en la Guerra de Inde-
pendencia. 

Este bergantín de dos pa-
los fue construido, por en-
cargo del Marqués de Vado 
del Maestre, con la idea de 
comerciar con La Luisiana y 
otros territorios en norteamé-
rica. En él partieron 16 familias 
malagueñas que vivieron una 
odisea hasta la fundación de 
Nueva Iberia. 

1ª etapa: 
Málaga - Cád 

2ª etapa: 
Cád  - La Habana

3ª etapa: 
La Habana
Nueva Orleans

4ª etapa: 
Nueva Orleans-
Nueva Iberia

Nacho Rodríguez

Fue en 2007, cuando se cele-
braron en Mijas las III Jorna-
das de Historia y Etnografía, 
cuando el periodista Francis-
co Manuel Pastor expuso su 
ponencia sobre la presencia 
de mijeños en la expedición 
que partió de Málaga en 1778 
con la misión de poblar un te-
rritorio en tierras norteame-
ricanas que la corona france-
sa había cedido a la española. 
Esta expedición también fue 
ampliamente investigada, en-
tre otros, por José Manuel de 
Molina, en un extenso estu-
dio publicado en el número 
22 de la revista El Péndulo, 
del Colegio Ofi cial de Peri-

tos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Málaga que 
también nos ha servido para 
elaborar este artículo. 

Nos encontramos en el si-

glo XVIII, unos años antes de 
dos sucesos históricos que en 
ese mismo contexto habrían 
de cambiar el mundo: la Re-
volución Francesa y la Guerra 
de Independencia. La Paz de 
París, que en 1763 ponía fi n a 
la Guerra de los Siete Años, 
se resolvió con la cesión de 

La Florida, hasta entonces 
española, a los ingleses. Por 
alianza borbónica en los tro-
nos francés y español, ha-
ciendo causa común contra 
los británicos, los primeros 
ceden a los segundos el basto 
territorio conocido como La 
Luisiana, que España se vio 
obligada a repoblar. Al frente 
de esta empresa, el malague-
ño Bernardo de Gálvez hace 
gestiones en tierras andaluzas 
y canarias para traer gente a 
hacer “las américas”. 

Así, el 1 de junio 1778 parte 
rumbo a América el bergan-
tín San Josef desde el puerto 
de Málaga, con 16 familias, 
82 personas, entre las que se 
encuentran Francisco de Or-

tiz, de 30 años, con su mujer, 
Francisca Blanco, de 31, y sus 
dos hijos, Catalina y Juan, de 
6 y 2 años, respectivamente, 
todos naturales de Mijas. Tras 
una penosa travesía, con es-
calas en Cádiz y La Habana, 
llegan a Nueva Orleans el 11 
noviembre, comandados por 
el teniente coronel  Francisco 
Bouligni, donde esperaron 
unos meses hasta ser asig-
nados al grupo del teniente 
Bouligni, para ser conduci-
dos al distrito de los indios 
Atacapa, donde fundarían a 
principios de 1779 la ciudad 
de Nueva Iberia. 

Ahora la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas ha desempolvado 

esta historia con el fi n de 
que no caiga en el olvido, de 
que en Mijas haya rastro de 
esta familia mijeña que llevó 
nuestras raíces al otro lado 
del Atlántico y que ambas 
ciudades puedan establecer 
intercambios culturales, ba-
sados en nuestras raíces co-
munes. Según ha declarado 
el edil del ramo, Santiago 
Martín, están estudiando la 
posibilidad de hacer con el 
Ayuntamiento de la localidad 
estadounidense un herma-
namiento y, en su tierra de 
origen, dedicarles una calle 
a los aventureros que par-
tieron en busca de fortuna y 
cuyo destino fi nal, hoy está 
por investigar.

unos años antes de la 
Revolución Francesa y la 
Guerra de Independencia

Siglo XVIII,
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La odisea de una familia mijeña del Siglo XVIII

Teniente coronel  Francisco Bouligni

Remontar el Mississippi

New Iberia, hoy...

Miguel Romero · Antonio Villatoro · Bernardo 
de Puentes · Francisco Balderas · José 
Lagos · Francisco Segura · José de Porras 
· Francisco Ortiz · Gonzalo de Prados · Juan 
López · Juan Garrido · José Artacho · Juan 
Míguez · Julián de Aguilar · Rafael Vidal · 
José Fernández · Gabriel López · Lucas García

L�  dur�  comie� �  de Nueva Iberia

Con algo más de 30.000 habitantes, New Iberia es una pe-
queña ciudad costera al sur de Luisiana, donde aún queda 
el recuerdo de sus fundadores en los nombres de algunas 
calles y los apellidos de sus habitantes más antiguos. Cuan-
do en 1979, segundo centenario de la Independencia de los 
EE.UU., se reconoce la importancia histórica de la aportación 
española en la contienda, una delegación visitó la provincia 
de Málaga, realizando un hermanamiento con Fuengirola, 
a pesar de que no se haya documentado ningún papel de 
esta en la fundación de Nueva Iberia. En 2009 se produjo el 
hermanamiento con Alhaurín de la Torre, municipio del que 
provenían muchos de sus fundadores. 

Tras una larga travesía atlántica, el 11 de octubre de 1778 el 
San Josef llega a Nueva Orleans, donde a nuestros expedi-
cionarios aún les depararían unos meses de espera mien-
tras que Gálvez y Bouligni, cuya relación no era nada buena, 
decidían qué zona debían ocupar los expedicionarios. El 26 
de enero de 1779, fi nalmente, parten los malagueños hacia 
los territorios de Nueva Iberia, primero remontando el Mis-
sissippi hasta alcanzar el Bayou Teche, tierra de los indios 
Atacapas, donde se establecieron.

El 12 de febrero de 1779 la expedición llega a los terri-
torios donde se fundaría la ciudad de Nueva Iberia. Ese 
mismo año, la corona española decide involucrarse en la 
Guerra de Independencia y Bouligni es enviado al frente. 
Ocupa su lugar al frente del territorio Nicolás Fortals, al 
que deben entregársele todas las cuentas relativas a la 
fundación de la nueva ciudad. 

En los contratos que los malagueños fi rmaron antes de 
embarcar en el San Josef se les prometían tierras, casa, 
ganado y utensilios, además de la primera siembra y la 
subsistencia hasta la primera cosecha, pero las vías de 
comunicación en un país en guerra no jugaron a favor 
de los malagueños, que lo pasaron bastante mal, ya que 
las cosechas no cuajaban y la construcción de las casas 
se dilató en el tiempo, dada la difi cultad que supone ci-
mentar en los terrenos pantanosos que caracterizan esta 
zona. 

Desde el año 2000, este monumento recuerda en New Ibe-
ria a sus fundadores, con un busto del teniente coronel Fran-
cisco Bouligni y los nombres de los cabeza de familia que 
formaron parte de la expedición fundacional, entre los que 
se encuentra el de Francisco Ortiz, natural de Mijas. 

Atacapas, donde se establecieron.Atacapas, donde se establecieron.

L�  dur�  comie� � de Nueva Iberia

La posibilidad de realizar un hermanamiento con la 
ciudad de New Iberia, de manera que podamos hacer 
con ellos intercambios de estudiantes y participar en 
el certamen español que realizan cada noviembre. 
También podríamos dedicarle una calle en Mijas, bien 
al municipio, bien a nuestro paisano, Francisco Ortiz”.

Estam�  estudiando

SANTIAGO MARTÍN. Concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Mijas

Miguel Romero · Antonio Villatoro · Bernardo 
de Puentes · Francisco Balderas · José 
Lagos · Francisco Segura · José de Porras 
· Francisco Ortiz · Gonzalo de Prados · Juan 
López · Juan Garrido · José Artacho · Juan 
Míguez · Julián de Aguilar · Rafael Vidal · 
José Fernández · Gabriel López · Lucas García
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distintos núcleos. “El torneo de 
parchís surgió de la charla de 
mayores, que suelo tener una 
vez al mes en cada núcleo”, ex-
plicó Moreno, quien mostró su 
satisfacción por la acogida tanto 
del parchís como del dominó, 
“han participado, la han disfru-

tado y pondremos muchas co-
sas más”, concluyó la edil.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Mayores de 
Mijas Pueblo, Jesús Boeta, des-
tacó que se trata de un “tradicio-
nal trofeo, que se lleva jugando 
desde hace muchísimos años, 
nadie se lo quiere perder”. Boe-
ta también apostó por que este 
tipo de certámenes también 
sean mixtos, “pienso que todo 
eso habrá que seguirlo y tanto 
las mujeres como los hombres 
empezaremos a participar jun-
tos”.
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Dominó de feria

Tercera Edad
La Asociación de 
Mayores de La Cala 
organiza un viaje a 
Asturias y León
J.M.G. La Asociación de Ma-
yores de La Cala de Mijas pone 
en marcha un viaje a Asturias 
y León que tendrá lugar del 26 
de septiembre al 2 de octubre. 
Oviedo, Avilés, el Santuario de 
Covadonga, Cangas de Onis, Ri-
badesella, Gijón, León, Astorga 
y Ponferrada, son algunos de los 
lugares que podrán conocer los 
participantes de esta salida, que 
partirá en AVE desde Málaga a 
Madrid, para continuar desde 
allí en autobús. Los precios osci-
lan entre los 460 euros y los 515 
euros, dependiendo del número 
de participantes. Asimismo, los 
socios contarán con una sub-
vención de 15 euros. El precio 
incluye estancias (hoteles de 3 y 
4 estrellas), comidas (agua y vino 
incluidos en almuerzos y cena, 
servicio de bus y guía.

*EN BREVE

El área de Mayores del Ayun-
tamiento de Mijas, junto con la 
Asociación de Mayores de Mijas 
Pueblo, han puesto en marcha una 
nueva edición del tradicional cer-
tamen de dominó con motivo de 
las fi estas en honor a la Patrona 
del municipio. La cita, que tuvo lu-
gar en la tarde del pasado viernes, 
4 de septiembre, congregó a más 
de una treintena de participantes, 

quienes fueron superando enfren-
tamientos hasta conseguir uno de 
los cuatro premios disponibles. 

Se trata de una de las activida-
des programadas en el Hogar del 
Jubilado, en este caso, pensadas 
para el público masculino como 
principal demandante de esta 
actividad. “Ayer jugaron las mu-
jeres, once mujeres se apuntaron 
al torneo de parchís”, recordó la 
edil de Mayores, Lidia Moreno, 
que pretende integrar a todos los 

mayores en las diferentes activida-
des. “Espero que el próximo año 
haya mujeres y sea mixto”, añadió 
Moreno acerca de esta actividad 
que, a pesar de que los usuarios 
se decanten de manera desigual, 
está abierto de forma igualitaria a 
ambos géneros.

En este sentido, la concejala de 
Mayores señaló la importancia 
de los encuentros que, de forma 
periódica, mantiene con los usua-
rios del Hogar del Jubilado de los 

El pasado viernes, 4 se septiembre, tuvo lugar una nueva 
edición del tradicional torneo con motivo de las fi estas

José Manuel Guzmán    

Más de una treintena de participantes se inscribieron en el trofeo de feria, de los que solo cuatro resultaron 
vencedores / Desiré De Sosa.

OPINIÓN“
“Hay una gran rivalidad. Este tra-
dicional trofeo se lleva jugando 
desde hace muchísimos años 
y nadie se lo quiere perder. Se 
pasa bien, se disfruta.”

JESÚS
BOETA 
Pres. Asoc. 
Mayores Mijas

que todos participen, de 
forma conjunta, tanto en 

el torneo de parchís como 
de dominó, en el futuro 

Se espera 

Inscripción abierta 
para los talleres de 
memoria.-  

El área de Mayores pone en 
marcha nuevos talleres de 
memoria durante las próxi-
mas semanas. Del 14 de sep-
tiembre al 2 de diciembre (lu-
nes y miércoles de 10:30 a 12 
horas en el Hogar del Jubila-
do), se continuará, en Las La-
gunas, con el taller dirigido  a 
personas con mayor afección 
cognitiva, al que se suma un 
nuevo grupo que se formará 
del 15 de septiembre al 23 de 
octubre (martes y viernes de 
9:30 a 11). En Mijas Pueblo, la 
cita será desde el 21 de sep-
tiembre al 2 de noviembre 
(los lunes de 16 a 18 horas). En 
el caso de La Cala, los talleres 
se realizarán en el mes de 
noviembre. Más información 
al 952461549 o en la ofi cina 
de mayores de Las Lagunas. 
Hoy, 11 de septiembre, último 
día de inscripción.   

Nueva cita con las Tardes de 
Poesía de Patio de Ensueño
J.M.G. El Círculo Poético Patio 
de Ensueño convoca una nueva 
edición de su actividad ‘Tardes 
con poesía’. La cita, que tendrá 
lugar en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas, el próximo jueves 
17 de septiembre, a las 18 horas, 
con entrada gratuita, supone 
un llamamiento a los amantes 
de la poesía, en particular, y la 

literatura, en general, con el fi n 
de intercambiar experiencias 
escritas en lengua española. 
Desde la organización se invita 
a participar a todas las personas 
que estén interesadas en com-
partir poemas escritos por ellos 
mismos, quienes quieran leer 
sus poemas favoritos o simple-
mente asistir como oyente. El círculo se reunirá en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas / Archivo.

CULTURA

COLECTIVOS



Del 11 al 17 de septiembre de 2015 17Publicidad
Mijas Semanal



Eventos18

“La feria somos todos”
“niñez, nos olvidamos de los problemas y nos embarga la ilusión”

Cuando es feria, volvemos a la

“calles de Mijas. Desde mi balcón espero impaciente verla 
aparecer por la placilla de la cripta. Y ahí llega ella vestida 
de blanco y oro; la siento tan cerca como si pudiera tocarla”

Nuestra patrona está en las

“es la feria. La feria somos todos. Y cada uno de vosotros apor-
táis un granito de arena para que la feria sea lo que es actual-
mente: una feria pequeñita, recogida, que a cada dos pasos te 
encuentras un vecino y lo saludas, que vas solo a la feria y en 
cinco minutos estás rodeado de gente. Ahí no hay amigos ni 
enemigos; ahí somos todos mijeños”

Señores, yo me pregunto qué

El bailaor Víctor Rojas sorprende con un pregón diferente 
cargado de emoción y buen humor en el que recordó sus 
vivencias infantiles y juveniles durante los días de feria

Carmen Martín

mente: una feria pequeñita, recogida, que a cada dos pasos te 
encuentras un vecino y lo saludas, que vas solo a la feria y en 
cinco minutos estás rodeado de gente. Ahí no hay amigos ni 
encuentras un vecino y lo saludas, que vas solo a la feria y en 
cinco minutos estás rodeado de gente. Ahí no hay amigos ni 

de la de noche....”. Por eso, el bailaor 
Víctor Rojas puede decir a voz en 
grito: “Yo he vivido la Feria de Mi-
jas”. Así terminó un emotivo pregón 
cargado de humor y de recuerdos 
de sus vivencias de feria, en el que 
viajó a su niñez y a su juventud para 
detenerse en la época actual. Intro-
ducido por el pregonero del año pa-
sado, José Ignacio Ruiz, Rojas tuvo 

palabras para todos, para su familia, 
para sus amigos, para sus niñas, 
para quienes creyeron en su arte y 
para la también bailaora Remedios 
Fernández. Hubo momentos para 
las lágrimas, para las risas y para 
los aplausos en un pregón “un poco 
diferente”, tal y como él mismo dijo 
antes de subirse al escenario, pre-
gonar la feria y, como no, bailar.

“He bailado durante veinte ferias, 
he trabajado en la feria de día, en la 
de noche también, he tenido la ca-
seta de la juventud con mis amigos, 
he desfi lado con la reina de las fi es-
tas, he bailado con las dos bandas 
de música el día de la Virgen de la 
Peña, he sido el primero en llegar a 
la feria de día y el último en irme 

Víctor Rojas no solo se arrancó a bailar tras 
su pregón al ritmo del dúo Maeva Fernández 
y Juan Manuel Lucas, además se despidió 
con un ‘selfi e’ con el público asistente al 
auditorio, que fue agasajado con vino y 
claveles

Momento inolvidable

Aplausos del público.- Arriba, los 
padres de Víctor Rojas, y a la izquierda, miembros 
del equipo de gobierno aplauden al joven bailaor 
mijeño / D.S.S.

“Ya podemos decir que estamos en feria. 
Hoy tenemos la presentación del pregón 
con Víctor Rojas, que ha sido el elegido 
este año por la Junta de Festejos. Víctor 
llevaba dos años en la lista; el año pasa-
do fue José Ignacio Ruiz y este año Víctor 
Rojas porque creo que se lo merece”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

“Este es un acto simbólico que nos 
viene a decir que la feria la tenemos 
encima, con mucha alegría, un am-
biente realmente de expectación... Víc-
tor Rojas es un mijeño de pro, que lleva 
el nombre de Mijas por todas partes y 
realmente lo siente de corazón”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

Opiniones

auditorio, que fue agasajado con vino y 

Víctor Rojas se hace un ‘selfi e’ con el 
público tras la presentación de los once 
candidatos a Míster, Reina, Damas y 
Miss Simpatía / D.D.S.

El pregonero 
también bailó tras su 
discurso / D.D.S.

José Ignacio Ruiz introdujo al 
pregonero de este año / D.D.S.

Maeva Fernández y Juan 
Manuel Lucas, en plena 
actuación / D.D.S.

Feria de Mijas Pueblo
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Feria de Mijas Pueblo

“Hemos traído el repertorio que sole-
mos tener porque el concierto es nue-
vo este año. Vamos a hacer marchas 
más alegres y también algo más de 
paso lento, de Semana Santa. Tocare-
mos ‘La fl or de azahar’, ‘Candelá’ ‘Ma-
carena’ y ‘Desprecio de Herodes’”.

CARLOS PEINADO
Dtor. B. Cornetas y Tam-
bores Virgen de la Peña

“Me han encantado los tres grupos. 
Cada uno en su estilo es precioso. A 
mí me gusta mucho la música. En mi 
casa escucho mucha música clásica y 
siempre que puedo voy al encuentro de 
bandas; además, tengo un familiar que 
toca y eso te une un poco más”.

MANUEL VIÑOLO 
Público

Opiniones

“Hoy vamos a interpretar tres mar-
chas procesionales que son de-
dicadas a las imágenes de Mijas: 
‘Devoción a mi Nazareno’ y ‘Por ti mi 
Nazareno’, que son las dos dedica-
das a Jesús Nazareno, y ‘Señora del 
Compás’, dedicada a la Patrona”.

JAVIER SEDEÑO
Portavoz de la Agrupación 
Musical Las Lagunas

“Hemos montado un repertorio bastante 
amplio. Vamos a empezar con un paso-
doble marcha ‘Estamos en fi esta’; segui-
remos con una obra tipo americana, que 
se llama ‘Oregón’; luego con un popurrí de 
los Beatles y un rock and roll y para termi-
nar tendremos otra obra americana”.

FCO. MIGUEL. URBANO 
Dtor. B. M. de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián

La banda sonora 
de la Feria de Mĳ asde la de la de la de la de la 
La banda sonora 
de la 
La banda sonora La banda sonora 
de la 

Las tres bandas de Mijas se unen para ofrecer un concierto 
en el Auditorio Miguel González Berral previo a la feria

Carmen Martín bandas hicieron que Mijas so-
nase ya el domingo a feria. 

Fue la edil de Bandas de Mú-
sica, Silvia Marín, la precursora 
de la iniciativa, que pensó que 
sería una buena idea que al tra-
dicional concierto de la Banda 
Municipal con motivo del inicio 
de la feria se unieran las otras 
dos formaciones.

El Ayuntamiento de Mijas 

quiso agradecer tras el espec-
táculo “el trabajo que llevan 
realizando en el municipio du-
rante tantos años” las tres ban-
das entregándoles una placa. La 
concejala Lidia Moreno, que 
se mostró entusiasmada por la 
labor que hacen, fue la encar-
gada de entregar este pequeño 
reconocimiento por parte del 
Consistorio.

Hablar de la Feria de Mijas es 
hablar de las tres bandas del 
municipio: La Banda Muni-
cipal de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián; la Banda 
de Cornetas y Tambores Vir-
gen de la Peña y la Agrupación 
Musical Las Lagunas, que se 
unieron el pasado domingo 6 
para ofrecer un concierto pre-
vio a las fi estas en el auditorio 

Miguel González Berral en el 
que se pudieron escuchar te-
mas muy diversos. Desde las 
clásicas marchas procesiona-
les de Semana Santa a un po-
purrí de The Beatles, las tres 

Agrupación Musical Las Lagunas / D.Calvo.

Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña / D.Calvo.
Banda Municipal de Música Virgen de la Peña y San Sebastián / D.Calvo.

el concierto se les 
entregó una placa en 

reconocimiento a su labor

Al fi nalizar

Las ediles Silvia Marín (a la izquierda) y Lidia Moreno (a la derecha), junto con los directores de las bandas / D.Calvo.



La procesión de la Virgen de la Peña, acto central de 
la feria, saca a la calle a todo un pueblo, rendido por 

su devoción a su Patrona y Alcaldesa Perpetua
Texto y fotos: Nacho Rodríguez

Conforme subías hacia la zona 
de La Muralla, ya se notaba en 
el ambiente que iba a ser una 
noche excepcional. Mijas esta-
ba rebosante de vecinos de los 
tres núcleos y de visitantes, na-
cionales y extranjeros que, con 
devoción y respeto, pero con 
mucha alegría, se iban congre-
gando a las puertas de la Parro-
quia de la Inmaculada Concep-
ción. De este templo, que por 
la mañana había acogido la so-
lemne misa en honor de la Pa-
trona de Mijas, salió a las 21:30 
horas, puntual a su encuentro 
con sus devotos, la pequeña 
imagen que tantas esperanzas 
alberga en su interior. 

Al formarse el cortejo proce-
sional se iban agregando más 

y más personas con velas en-
cendidas por la devoción, que 
al llegar a la aledaña Cuesta de 
la Villa ya formaban un río de 
luz y fe. Porque es esa entrega 
la que hace tan auténticas las 
manifestaciones en honor a la 
Virgen de la Peña, madre de un 
pueblo que durante todo el año 
busca un momento para acer-
carse a su ermita a hablar, de tú 
a tú, con Ella. 

Y es que no se explica, si no es 
desde la fe, cómo pueden caber 
tantas expresiones de cariño en 
la recoleta calle de los Caños, o 
cómo la amplia plaza de la Li-
bertad se queda pequeña ante la 
Virgen Chiquita. A su paso por 
la calle Carril, en su caminar ha-
cia la plaza de los Siete Caños, 
balcones engalanados y lluvias 
de pétalos, oraciones y vivas a 

la Alcaldesa Perpetua, cuyo fer-
vor se hizo, si cabe más grande, 
al encontrarse con los vecinos 
del barrio Santana, desde don-
de enfi laría el camino de vuelta 
buscando la calle Coín. 

De ahí a la Constitución y al 
Compás, donde la suave meci-
da, con la que los hombres de 
trono saben llevar a su madre 
y confi dente, se tornó premura 
ante unas gotas de lluvia que 
aparecieron cuando solo falta-
ban unos metros para alcanzar 
su destino. A pesar de ello, fue-
gos de artifi cio, aplausos, olés 
y todos los honores para la que 
escucha todas nuestras peticio-
nes, la que entiende nuestra de-
bilidad humana y la que, como 
cualquier madre, siempre la 
perdona. Era su noche y Ella era 
todo lo que importaba. 
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Tan chiquita 
y tan grande
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Un acompañamiento musical de lujo

01 y 02. Puntual en su salida, a las 21:30 en la Parroquia era ya 
todo color, alegría y respeto. 03. Balcones engalanados y lluvias 
de pétalos se sucedieron por todo el recorrido. 04. Una fi na lluvia 
obligó, en los últimos metros, a acelerar el paso de la comiti-
va y apresurar el encierro. 05 y 06. Centenares de promesas, 
con sus velas encendidas de peticiones y acciones de gracia, 
acompañaron a la imagen durante todo el recorrido. 07. Desde el 
hogar del jubilado pudimos tomar esta instantánea con público 
abarrotando la intersección con la plaza de la Constitución. 08 
y 09. Por supuesto, en la comitiva no faltó una amplia represen-
tación de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, así como los reyes de las 
fi estas, elegidos en la noche del lunes. 10. A las 11:30 de la ma-
ñana, tuvo lugar la solemne misa en honor a la Virgen de la Peña, 
ofi ciada por el párroco Francisco Villasclaras.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Virgen 
de la Peña, la Banda de Música de la Virgen de 
la Peña y San Sebastián, la Agrupación Musical 
de Las Lagunas y las invitadas de la Pollinica 
de Marbella y la de los Caballeros Legionarios 
de Torremolinos desplegaron calidad interpre-
tativa y entusiasmo desde las 18 horas, en el 
encuentro de bandas que tuvo lugar previo a la 
salida, y a lo largo de todo el recorrido, ponien-
do al servicio de la Patrona todo su sentimiento 
y buen hacer. / Fotos: Ramón Piña

Foto: Irene Pérez
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Las fi estas arrancaron el pasado lunes 7 con un 
amplio programa para todos los públicos 

“Familiar” y “muy participativa”, 
ese es el secreto que hace que 
la Feria de Mijas Pueblo brille 
con luz propia durante seis días. 
Con estos dos adjetivos la ha 

defi nido el alcalde Juan Carlos 
Maldonado, quien protagonizó 
el encendido del alumbrado y 
la inauguración de la feria jun-
to a los Abuelos de 2015, María 
Rosa Tejón y Antonio Sedeño.

Las fi estas arrancaron de esta 

forma el pasado lunes 7 con un 
amplio programa para todos los 
públicos. No en vano, el mismo 
lunes hubo un pasacalles por las 
calles de Mijas Pueblo con ca-
bezudos, carrozas y decenas de 
personajes infantiles que hicie-
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Mijas Pueblo 
brilla en su feria

“Estoy bastante orgulloso del trabajo 
realizado en energía e iluminación. Se 
ha hecho en su tiempo y forma. Ha sa-
lido todo espectacular; lo mismo que 
el cambio de ubicación de la cena de 
mayores para la que se han tenido que 
instalar cuadros de luz de urgencia”.

J. MANUEL MUÑOZ 
Concejal de Efi ciencia 
Energética

“El cartel del IV Festival Flamenco 
no es inmejorable, pero creo que es 
extraordinario; con tres cantaores 
que para mí son de lo mejorcito que 
se pasea por Andalucía y un cuadro 
de baile fenomenal. Todo el que se 
acerque va a disfrutar”.

JESÚS BOETA 
Pte. Peña Flamenca El Gallo

Opiniones

“Llevo 19 años viendo el pasacalles. 
Está muy bien. Me gustaría presen-
tarme a Reina, pero me da vergüenza. 
Mi día favorito de la feria es el viernes 
y el sábado porque vienen más perso-
nas de fuera. Suelo ir con mis amigas, 
pero un día también con la familia”.

PALOMA 
TORREBLANCA
Asistente al pasacalles

“Ha habido un equipo buenísimo detrás 
para que haya sido posible organizar la 
cena de mayores. Desde el sábado que 
ya bomberos nos estaba avisando de que 
se preveían fuertes lluvias, decidimos no 
hacerlo en la plaza Virgen de la Peña, sino 
en el polideportivo de Osunillas”.

LIDIA MORENO 
Concejala de Mayores

“Hay que disfrutar mucho porque 
nos quedan aquí solo tres días. Hay 
que disfrutar al máximo. He venido a 
la cena con mi amiga Loli y mi amiga 
Encarna. Yo llevo viniendo a esta cita 
por lo menos diez años. Con Justo 
Gómez uno se lo pasa bomba”.

ISABEL SUBÍRES
Asistente a la cena de 
mayores

ron disfrutar a todas las edades. 
La noche fue de los mayores, 
con su tradicional cena, que 
tuvo que ser trasladada de la 
plaza Virgen de la Peña al pabe-
llón de Osunillas al amanecer el 
día “lluvioso”, argumentó la edil 
de Fiestas, Silvia Marín. La res-
ponsable de Mayores, Lidia Mo-
reno, explicó que se pusieron 
autobuses, y taxis para personas 
con movilidad más reducida, 
para que pudieran asistir a este 
evento dedicado a los mayores.

Al encendido del alumbrado, 
le siguió una noche de fi esta en 
la Caseta Municipal con las ac-
tuaciones de los grupos de bai-
le de Víctor Rojas y Remedios 

Fernández, la coronación de la 
Reina, Damas, Míster y Acom-
pañantes y la entrega de las pla-
cas al Mejor Escaparate, Balcón 

y Fachada. La fi esta continuó el 
martes, el miércoles y ayer jue-
ves 10 con la Feria de Día, el Día 
Especial del Niño y multitud de 
actividades, como la exhibición 
de Trilla en el Compás o actua-
ciones de música y baile.

arrancó el pasado 
lunes con multitud de 

actividades para todos

La feria 

La Feria de Mijas arrancó el pasado lunes 
7 con la inauguración de las fi estas y el 
encendido del alumbrado por parte del Abuelo 
y la Abuela de 2015. Ese fue el pistoletazo 
de salida para seis días de diversión, que 
terminarán mañana sábado 12.

Una feria con luz propia Foto de familia de miembros de la Corporación, la delegación 
de Fiestas, el Abuelo y la Abuela de 2015 y la Reina, Damas y 
Míster de 2014, tras el encendido del alumbrado.

“El cartel del IV Festival Flamenco 
no es inmejorable, pero creo que es 
extraordinario; con tres cantaores 

JESÚS BOETA 
Pte. Peña Flamenca El 

C. Martín / Fotos: D. Calvo / D.D. 
Sosa / J.M.Fernández 

La cena de mayores contó con la actuación del 
humorista Justo Gómez.
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“Estoy super nerviosa e ilusionada 
porque llevaba muchísimo tiempo 
esperando este momento y por fi n ha 
llegado. Me presenté una vez cuan-
do era pequeña pero no tenía luces 
y la emoción que he sentido hoy es 
increíble. Tengo 16 años”.

IRENE NAVARRO
Reina de la Feria

“Estoy muy bien y muy contento. No 
me lo esperaba. Esta es la primera vez 
que me presentaba. Una amiga mía 
me comentó la idea de presentarme y 
me resultó divertido, una experiencia 
nueva. Tengo 22 años y acabo de sa-
carme la carrera de Educación Física”.

ADRIÁN FERNÁNDEZ
Míster de la Feria Los más guapos.- Irene Navarro y Adrián 

Fernández fueron coronados Reina y Míster de la Feria 2015. 
Patricia Jiménez fue 1ª Dama; Emily Valenzuela, 2ª Dama; 

Andrea Tamayo, Miss Simpatía; Aroha Plaza, Miss Elegancia; 
Jaqueline Blanco, Miss Fotogenia; José Luis Chávez, 1º 

Acompañante; Raúl Fernández, 2º Acompañante; Borja Ruiz, 
Míster Simpatía, y Davis Garrido, Míster Elegancia.

IV Festival de Cante Flamenco
Arriba, Enrique Castillo con la guitarra 
de Carlos Haro; abajo a la izquierda, 
El Petro, y a la derecha, Pepe López, 
durante sus actuaciones en el festival 
del día 6. También actuó el cuadro 
fl amenco de Ana Pastrana.

  Pasacalles de Feria
El lunes 7 se abrió la feria con 
un colorido pasacalles por las 
calles del pueblo con el que 
pudieron disfrutar grandes y 
pequeños con los cabezudos, 
las carrozas y los disfraces.

un colorido pasacalles por las 
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pudieron disfrutar grandes y 
pequeños con los cabezudos, 
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El lunes 7 se abrió la feria con 
un colorido pasacalles por las 
calles del pueblo con el que 
pudieron disfrutar grandes y 
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las carrozas y los disfraces.

IV Festival de Cante FlamencoIV Festival de Cante Flamenco

Irene Navarro y Adrián 
Fernández fueron coronados Reina y Míster de la Feria 2015. 

Patricia Jiménez fue 1ª Dama; Emily Valenzuela, 2ª Dama; 
Andrea Tamayo, Miss Simpatía; Aroha Plaza, Miss Elegancia; 

Jaqueline Blanco, Miss Fotogenia; José Luis Chávez, 1º 
Acompañante; Raúl Fernández, 2º Acompañante; Borja Ruiz, 

Míster Simpatía, y Davis Garrido, Míster Elegancia.

El grupo de baile de Víctor 
Rojas deleitó la velada del 

lunes 7 por la noche.

Las alumnas de Remedios 
Fernández también 

demostraron su arte el lunes 7.

Los abuelos de 2015.- La edil 
Lidia Moreno; el Abuelo de 2015, Antonio 

Sedeño; el alcalde Juan Carlos Maldonado; 
la Abuela de 2015, María Rosa Tejón y el 

artista Román Gómez Jaime.

Foto de familia de la Reina, las Damas, el Míster y 
sus acompañantes con el alcalde (junto a la Reina 
y el Míster) y miembros del equipo de gobierno.

A la derecha, Isabel 
Fernández recogió el premio 

al Rincón Más Típico 
por calle Olivo, donde 

se instalará una placa en 
reconocimiento. Abajo a la 

izquierda, Madale Godoy  
fue premiada por el Balcón 

Más Bonito en calle El Asta, 
13; a la derecha, Mª Jesús, 

recogió el premio de la 
Panadería Mota por ser el 

Mejor Escaparate.
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La Feria de Día comenzó el martes 8 con un muy buen ambiente, que se prolongó toda la tarde / Irene Pérez.

Alejandra Rodríguez, Laura Peña, Yerai Porras y Claudia Leiva fueron los 

ganadores del concurso de parchís, organizado por la Asociación El Carro de 

la Escoba, en la categoría Infantil. En Adultos, los vencedores fueron Teresa 

Lozano, Marina Bernal y Antonio Porras / A. El Carro de la Escoba.

El entorno de La Muralla 
se llena de alegría desde 
que el pasado martes 8 
se inauguró la feria de día. 
Música, baile y el buen 
ambiente se dejan sentir 
en este marco envidiable 
desde el que se divisa gran 
parte del municipio

La Feria de Día comenzó el martes 8 con un muy buen ambiente, que se prolongó toda la tarde 
La Feria de Día comenzó el martes 8 con un muy buen ambiente, que se prolongó toda la tarde 
La Feria de Día comenzó el martes 8 con un muy buen ambiente, que se prolongó toda la tarde 
La Feria de Día comenzó el martes 8 con un muy buen ambiente, que se prolongó toda la tarde 

*Feria de día

*Parchís en La Muralla

La exhibición de trilla en El Compás, organizada por la Peña Caballista 

Mijeña, congregó a un importante número de vecinos y turistas, que 

quisieron presenciar en vivo cómo se realizaba antiguamente esta 

separación del grano de la paja / D.D. Sosa.

*Trilla en El Compás
VIERNES 11:
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 Universidad 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/ Charco-
nes, c/ Málaga, plaza de la Consti-
tución 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.

No te pierdas...

El miércoles 9 se celebró el 
Día Especial del Niño con 

atracciones de feria a 1,5 euros. 
Además en la Caseta Municipal 

hubo una fi esta a cargo de 
‘Trobadores’ y se eligieron 

por sorteo la Reina y el Míster 
Infantil, títulos que recayeron 
en Daniella Barranquero y 
Jairo del Valle. Las damas 

fueron Desiré Medina y Dunia 
Bouhfi d y los acompañantes, 

David Torres y Francisco José 
Gómez / J.M.F.

*Los reyes de 
la Fiesta

*Y también...
feria de noche

La feria vibró el miércoles 9 por la noche con las 
actuaciones de salsa de Juan Ignacio, así como 
con la música de los grupos Alejados y La Loka 

Karmela y la Orquesta A-Compás 

Alumnos de Juan Ignacio de salsa / J.M.F. Orquesta A-Compás / J.M.F. Actuación del grupo Alejados / J.M.F. La Loka Karmela, en escena / J.M.F.



Carmen Martín

“Tendremos habilitado en la plaza 
de la Virgen de la Peña un escena-
rio para los espectáculos y vamos 
a agasajar con una copita de vino 
dulce de Málaga a todos los turis-
tas que quieran venir”.

SANTIAGO MARTÍN 
Edil de Turismo

Cultura 25

Las mil expresiones 
de Peter Visser

EXPOSICIÓN

C.M. Peter Visser ha dejado la 
huella de las tierras y mares por 
los que ha pasado a lo largo de su 
vida en una muestra de 31 cuadros 
que se expone hasta el 1 de octubre 
en el hotel TRH de Mijas Pueblo. 
El título ‘Navegar por mar y tierra’ 
refl eja su periplo como ofi cial de la 
Marina Mercante por Singapur y 
Hong Kong y sus estancias poste-
riores en diferentes países, princi-
palmente en España. 

Peter Visser defi ne su obra como 
“muy subjetiva y cambiante”. En-

tre sus cuadros hay multitud de 
estilos: fi gurativo, impresionista, 
expresionista... realizados en óleo, 
aunque en ellos emplea diferentes 
técnicas de aplicación.

La muerte de su mujer por cán-
cer y el tratamiento que la familia 
recibió de Cudeca han llevado al 
artista a donar el 50% de las ventas 
de esta exposición a la fundación, 
según explicaron Visser y Nativi-
dad Gómez, miembro del departa-
mento de captación y recaudación 
de fondos de Cudeca.

La muestra del artista podrá visitarse en el 
hotel TRH hasta el próximo 1 de octubre

El Auditorio cierra esta 
temporada con una 
treintena de actuaciones

El Auditorio Miguel González 
Berral se someterá a una remo-
delación de su sistema eléctrico 
para estrenar nueva iluminación el 
próximo verano, después de que 
en la temporada actual haya cerra-
do más de un espectáculo con lle-
no absoluto, argumentó el edil de 
Cultura, Santiago Martín, quien 
cifró en 1.200 la capacidad de este 
espacio escénico construido hace 
cuarenta años, aunque tiene hoy 
solo 900 butacas. “En junio, julio, 
agosto y septiembre hemos tenido 
sobre una treintena de eventos”, 
añadió el edil, satisfecho del nú-
mero de visitantes y de la variedad 
de actuaciones.

El Auditorio 
renovará su 
instalación 
eléctrica de cara al 
próximo verano

Tributo a los grupos The Police y 

Deep Purple / Archivo

I Festival de Verano Cultural
Viernes 18, desde las 17h
Sábado 19, desde las 10 h 

No te pierdas pr� imamente en el auditorio

ENTRADAS:
DÍA 18: 8€ (TAQUILLA: 10€)
BONO 18 Y 19: 15€ (TAQ: 18€)

Hay que realizar un ingreso en Unicaja 

Cta: IBAN ES14 2103 0251 75 

0010067452 e indicar nombre y apellido

Toma nota

Mijas agasaja a sus 
visitantes con el Día 
Internacional del Turista

C.M. Mijas abre sus puertas a los 
turistas y lo hace con un intenso 
programa para la mañana del día 
16 en la plaza Virgen de la Peña. 
La concejalía de Turismo ha 
decido adelantar el Día Interna-
cional del Turista, que normal-
mente es el 27 de septiembre, 
al próximo miércoles 16 “dada 
la climatología y aprovechando 
la sinergia de las instalaciones 
de la Feria de Mijas, que se va a 
celebrar del 7 al 12 de este mes”, 
apuntó el edil responsable del 
área, Santiago Martín.

“Tendremos habilitada la plaza 
de la Virgen de la Peña con un 
escenario para los espectáculos 
y vamos a agasajar a todos los tu-
ristas que quieran venir con una 
copita de vino dulce de Málaga”, 
añadió el concejal, que 
anunció que el Día In-
ternational del Turista 
lo abrirá la banda de 
música noruega As-
kim Storband a las 
11 horas. Después 
actuará el cuadro 
fl amenco Jaleo, a 
las 12:30 horas, y 
cerrará la fi esta 
el ballet español 
Zambra, a las 
13:30 horas.

El Ayuntamiento ha ideado un programa 
de actuaciones para la mañana del día 16

copita de vino dulce de Málaga”, 
añadió el concejal, que 
anunció que el Día In-
ternational del Turista 
lo abrirá la banda de 
música noruega As-
kim Storband a las 
11 horas. Después 
actuará el cuadro 
fl amenco Jaleo, a 
las 12:30 horas, y 
cerrará la fi esta 
el ballet español 
Zambra, a las 

Imagen 
del cartel 
anunciador 
del Día del 
Turista para 
el próximo 
miércoles 
16 de 
septiembre.

Día del turista
11H.- Askim Storband (banda de 
música noruega)
12:30 H.- Cuadro fl amenco Jaleo
13:30 H.- Ballet español Zambra

Los asistentes serán 
agasajados con una copa 
de vino dulce de Málaga

“En el hotel TRH estoy exponiendo 
31 cuadros de todo tipo, fi gurativos, 
impresionistas, expresionistas, mo-
dernos... Mi mujer falleció de cáncer 
hace unos años, por eso dono parte 
de las ventas a Cudeca”.

PETER VISSER
Artista

Vista de la exposición de Peter 
Visser / D. D. Sosa

VIERNES 18
17 h.- Presentación I Festival 
de Verano Cultural a cargo de 
José Pinto y María José Nieto 
17:30 h.- Teatro ‘Callar para 
que no exista’, por el grupo 
Dinamo Creación
18:30 h.- Baile hip hop, por Sil 
Rit (Sergio Ruiz)
19:00 h.- Poesía visual, por 
Miguel Ángel Sampredo
19:30 h.- Cómico de Para-
mount Comedy y de ‘Sopa de 
ganso’, Carlos Aguilera
20:30 h.- Teatro comedia (Deaf 
Comedy, Brian Duffy y Mattew 
Gurney)

22 h.- Humor-cómic (Oreja 
Voladora)
22:30 h.- Payaso (Chrigo)
23 h.- Baile (Dodzidougban)
23:30 h.- Música DJ Deaf 
(Marco Piedimonte)
02:30 h.- Cierre

SÁBADO 19
10 h.- Cuentacuentos y anima-
ciones
11 h.- Zumba ‘Dansign’ (Itahisa)
11:30 h.- Baile (Dodzidougban)
12:30 h.- Humor (Carlos Veas)
13:30 h.- Poesía Visual (Miguel 
Ángel Sampredo)
14 h.- Descanso
17 h.- Comedia (Brian Duffy y 

Mattew Gurney)
17:30 h.- Danza Music ‘Dan-
sign’ (Itahisa)
18 h.- Mago (Domingo Pison)
19 h.- Canciones LSE (Susana 
Jordan)
19:30 h.- Payaso (Chrigo)
20 h.- El show (Chavi)
21 h.- Canción LSE (José 
Gallardo)
22 h.- El cantor de los poetas 
malagueños (Rosario Pasión y 
Juan A. Gómez)
22:30 h.- Poesía Visual (Miguel 
Ángel Sampredo)
23 h.- DJ Deaf (Marco Piedi-
monte)
O3 h.- Cierre

Para garantizar una próxima tem-
porada igual de activa, se renovará 
la instalación eléctrica del auditorio 
con 70.000 euros que irán en los 
Presupuestos de 2016, según avan-
zó el coordinador de Energía y Efi -
ciencia Energética, José Francisco 
Ruiz Fontalba. “Tiene unas insta-
laciones totalmente obsoletas que 
no están acordes con lo que hace 
falta en la actualidad porque ya se 
están haciendo eventos importan-
tes”, afi rmó. “Vamos a hacer una 
instalación nueva, cambiaremos la 
iluminación e intentaremos poner 
un grupo por si hay cortes de luz en 
un espectáculo”, añadió.



Los aficionados al golf pueden 
practicar este bello deporte en 
el Campo de Golf de Cerrado 
del Águila a unos precios inme-
jorables, gracias al convenio fir-
mado en su día con el Patronato 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas.

La concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Li-
dia Moreno, nos recuerda que 
practicar golf en Mijas es fácil 
gracias a este acuerdo.  “El Pa-

tronato de Deportes ofrece con 
la colaboración del club Ce-
rrado del Águila la posibilidad 
de practicar golf, los sábados 
de 10:30 a 11:30, a unos precios 
asequibles, que van desde los 
30 euros para los menores de 15 
años al mes, a los 35 euros para 
los mayores”.

Guillermo Elías
Moreno quiso aprovechar la 
ocasión para felicitar a uno de 
los jugadores jóvenes de Mijas 
que está destacando a nivel na-

cional por sus resultados, Gui-
llermo Elías Moreno, “quiero 
felicitar por su destacada tra-
yectoria al joven jugador Gui-
llermo Elías”

El jugador local vive por y 
para el golf, un deporte que le 
enganchó desde muy peque-
ñito.  Ha sido subcampeón de 
España de pitch & put y recien-
temente ha sido primero en el 
puntuable de Málaga en el Can-
dado, capitán de la selección an-
daluza, subcampeona de España 
y primero en júniors.

Deportes26

C.G. Estamos de Feria y el depor-
te también lo celebra.  La Sociedad 
de Cazadores de Mijas organiza 
una tirada al plato. Se llevará a 
cabo el domingo 13 de septiembre 
en el campo de tiro de La Cala.

A partir de las 11 de la mañana, 
la instalación deportiva de La Cala 
de Mijas recibirá a los mejores 
tiradores de la provincia para dis-
putar la tradicional tirada que, con 
motivo de la Feria de Mijas, orga-
niza la Sociedad de Cazadores.  La 
inscripción cuesta 35 euros, platos 
incluidos. La tirada será a una se-
rie de 25 platos de color rojo y se 
cerrará a la primera escuadra sin 
completar en la modalidad de foso 
universal.

En la entrega de premios se en-
tregará una escopeta superpuesta, 
valorada en 250 euros, para el pri-

mer clasificado, una bicicleta de 
montaña para el segundo, jamón 
y lote ibérico para el tercero, y así 
sucesivamente hasta el décimo 
segundo clasificado de la general.  
También habrá premios y trofeos 
para los tiradores locales, con 
una escopeta superpuesta para el 
primer clasificado. La entrega de 

trofeos está prevista en torno a 
las  cuatro de la tarde en el propio 
campo de tiro. 

La organización espera que la 
participación sea alta, tanto en la 
competición general como en la 
local, debido a la afición al tiro que 
hay en la zona plasmada en las úl-
timas competiciones.

La tirada al plato pondrá 
punto final a la Feria 2015

El convenio alcanzado con el club Cerrado del 
Águila te permite mejorar a un precio muy asequible

TIRO AL PLATO

Cristóbal Gallego

Deportes te ofrece jugar 
al golf por 30 eur�

El pasado 8 de agosto se hizo una tirada provincial en La Cala/ Archivo.

FÚTBOL

Lidia Moreno junto a Guillermo Elías Moreno, una de las grandes prome-
sas del golf local.  Abajo recogiendo un trofeo recientemente/ D.C.

C.G. El juvenil preferente del 
Cala de Mijas perdió el domingo 
1 a 3 ante el Rincón en el debút 
del equipo de Ricardo Alon-
so.  Jugó bien el conjunto cale-
ño pero la velocidad de los de 
la Axarquía le provocó muchos 
problemas en las contras sobre 

la defensa rojilla.  Los goles de 
la primera parte llegaron en sen-
dos lanzamientos en largo sobre 
Carrillo y Óscar León que po-
nían el cero a dos.  En la segunda 
parte, acortó distancias Cristó-
bal para el Cala de Mijas y Alba 
conseguía el definitivo.

El preferente juvenil de 
La Cala debuta en liga

C.G. Israel Fernández sigue co-
sechando éxitos deportivos, re-
cientemente se ha proclamado 
vencedor de su categoría, vetera-
nos 2 masculino, en la III Carrera 
Marbella Solidaria.  Este resultado 
vino acompañado de un brillante 
7º puesto en la general entre los 
más de 1.200 atletas que partici-
paron en la prueba.  El atleta del 
Club Atletismo Mijas hizo una 
media de 3’25” el kilómetro y paró 

el crono de los 10.000 metros en 
un tiempo de 34’11”.  Por delante de  
Fernández llegaron ilustres del at-
letismo malagueño como Cristian 
Benítez, ganador de la prueba, o 
Francisco Urbano y Javier Díaz 
Carretero.

Llegar a este nivel en el mes de 
septiembre no es fácil, por eso 
es el propio Israel el que quiere 
“agradecer a José Manuel Cerezo, 
su entrenador, por su trabajo cons-

tante, y a los compañeros de fatiga 
en los entrenamientos en este ca-
luroso agosto Alberto, Juan Cam-
paña y Paco Ponce.

Otro de los resultados destaca-
dos de Israel la pasada campaña 
fue el segundo puesto en su cate-
goría en la Carrera en Homenaje a 
la Legión, una prueba durísima de 
montaña en la que participan los 
mejores especialistas de esta exi-
gente modalidad.

Y el pasado 1 de septiembre 
comenzaba oficialmente la nueva 
campaña del Club Atletismo Mijas 
con entrenamientos en la pista del 

Hipódromo de lunes a jueves de 
17:30 a 19:30 y en Mijas Pueblo, los 
mismos días de 17:00 a 19:30, en el 
colegio San Sebastián.

Israel Fernández vence en la 
Carrera Marbella Solidaria

ATLETISMO

Israel, el primero por la izquierda, junto a sus compañeros del CA Mijas.



El CD Mijas venció en su primer partido al Tiro de Pichón.  Cristian entre varios contrarios. Y la imagen del Cala de Mijas, a la derecha, en pretemporada ante el Coín /N.R.

Del 11 al 17 de septiembre de 2015 27Deportes
Mijas Semanal

Ambientazo seguro el domingo 
a las 17:00 horas en el Municipal 
de Los Olivos para presenciar el 
primer choque entre los equipos 
locales de la Primera Andaluza.  
Para muchos el derbi llega muy 
pronto, pero el calendario es así, 
y hay que afrontarlo con la misma 
ilusión que si se hubiera dado una 
vez que los equipos estuvieran 
más asentados.

El Club Deportivo Cala de Mijas 
viene de empatar en Coín, en un 
partido complicado pero que supo 
manejar, pese a las expulsiones y 
las oportunidades del equipo roji-
blanco.  El único pero: la ausencia 
por sanción de Rafa por doble 
amonestación, lo que le impedirá 
jugar este esperado partido.  Die-
go Melli parece ser que será su 
sustituto, para acompañar a Ner-
vio en el eje de la defensa.  En el 
resto de líneas prácticamente se 
repetirá la alineación de Sánchez 
en Coín, pero puede que haya 
alguna sorpresa en el once.

El Club Deportivo Mijas debutó,  
cuatro años después, en la Prime-
ra Andaluza, con una trabajada 
victoria en casa ante el Tiro de 
Pichón por dos a cero, con goles 
de Pedro y Raúl.

El entrenador Andrés Domín-
guez alineó a varios de los fi cha-
jes que ha realizado este año 
buscando, entre otras cosas, la 
experiencia necesaria en la cate-
goría.  Antonio, Pedro, Carlitos, 
Lázaro, Cristian, Guille y Raúl 
fueron titulares y son nuevos en 
el equipo.

Uno de los aspectos interesan-
tes durante el desarrollo del par-
tido será poder ver en acción a 
gente joven de la casa.  Cristóbal 
apunta a titular en la banda dere-
cha con el Cala de Mijas y Cha-
ves y Josué podrán demostrar 
sus cualidades en los cambios del 
Mijas.  Los equipos se han entre-
nado con normalidad esta semana 

a excepción del Mijas, que cambió 
el martes festivo y de feria por el 
miércoles, completando ambas 
plantillas sus entrenamientos el 
jueves y viernes.

Ambos entrenadores esperan 

Cristóbal Gallego

Josemi sanchez

Segunda jornada y tres puntos en jue-
go, es un partido más, con el aliciente 
de un derbi, pero no nos jugamos la 
temporada.  Espero que haya ambiente 
y que la gente disfrute del partido”.

Entrenador CD Cala

OPINIONES

andrEs dominguez

Habrá mucho ambiente seguro, qui-
zás el derbi llega pronto pero así lo ha 
querido el calendario y afrontamos el 
partido con mucha ilusión y con ganas 
de sumar los tres puntos en juego”.

Entrenador CD Mijas

El CD Cala de Mijas 
mantiene el mismo 

bloque que el año 
pasado y el CD Mijas ha 
incorporado a jugadores 

con experiencia

CD Cala de Mijas y CD Mijas se encuentran el domingo a las 17:00, en la 2ª jornada de 
la Primera Andaluza, tras el ascenso del visitante y una gran temporada del equipo local

El primer derbi promete espectáculo

Fernández

Lázaro

Carlitos
Pedro

Cristian

José

Raúl

Guillermo

Olea

Antonio

J. Melli

Juanfran

Julio

Javi Caleño

PequeDiego Oruga

José Nervio

Cristóbal

JairoWence D. Melli

Pablo

22 jugadores para el primer derbi de la 
temporada 2015-2016 en primera andaluza

que haya un buen ambiente en el 
campo de fútbol, pero sobre todo 
que la deportividad entre los 
equipos de la ciudad sea patente 
y que domine el esfuerzo depor-
tivo sobre el terreno de juego y 
se vea un buen encuentro.

Ya lo saben, el domingo a las 
17:00 horas en el Municipal de 
Los Olivos, el primer derbi del 
año entre dos buenos equipos a 
la búsqueda de los 3 puntos.

CD Mijas

CD Cala 
Mijas
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00:15 NOTICIAS 3.40 (R)
+ EL TIEMPO (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘SANTA FE’

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 FERIA DE MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL 

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 ESPACIO LIBRE. TRIBUTOS: 
BON GIOVI (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

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

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 NUESTRA TIERRA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 FERIA DE MIJAS

23:15 CINE: ‘PATRULLERO 
PT 109’

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 DOCUMENTALES: 
OFICIOS PERDIDOS (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  RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘FURIA ORIENTAL’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘EL ASESINO POETA’

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘UN OPTIMISTA DE 
VACACIONES’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 EL ACOMODADOR (R)

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:30 MERIDIANO 0 (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: ‘TRAMPAS PARA 
TURISTAS’

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 MOTOMANÍA (R)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:10 NUESTRA TIERRA: 1ª FERIA 
DEL VINO

21:30 NOTICIAS 3.40 + EL 
TIEMPO NACIONAL (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: TRIBUTOS

23:15 NUESTRA TIERRA (R)

01:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

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)

12:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘UN REY PARA 
CUATRO REINAS’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 PEDAL A FONDO (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 CINE: ‘CUALQUIER 
MIERCOLES’

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 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA: 1ª FERIA 
DEL VINO (R)

11:00 CINE: ‘MOBY DICK’

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)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘HA NACIDO UNA 
ESTRELLA’

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

00:45 CINE: ‘EL CORONEL VON 
RYAN ’

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 FERIA DE MIJAS (R)

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

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

15:15 PROCESIÓN VIRGEN DE LA 
PEÑA (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 ESPACIO LIBRE. TRIBUTOS: 
BON GIOVI (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:15 FERIA DE MIJAS

23:15 CINE: ‘ACUSADO A 
TRAICION’

VIERNES 11/09 SÁBADO 12/09 DOMINGO 13/09 LUNES 14/09 MARTES 15/09 MIÉRCOLES 16/09 JUEVES 17/09

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!

Con el objetivo de ofrecerle 
siempre la mejor información y 
el entretenimiento más cercano, 
los medios de Mijas Comunica-
ción están permanentemente 
buscando las mejores maneras 
de llegar a usted. En breve, la 
señal de nuestro canal de tele-
visión, Mijas 3.40, cambiará de 
ubicación, por lo que nuestros 
espectadores deberán resinto-
nizar sus televisores para seguir 
estando al día de todo lo que su-
cede en el municipio. Pedimos 
disculpas por las molestias que 
pueda ocasionarle. 

Permanezca atento a nues-
tros medios, ya que en cuanto 
dispongamos de la nueva ubi-
cación de nuestro canal lo avi-
saremos a través de nuestros 
medios de comunicación: Mi-
jas 3.40, Radio Mijas, Mijas Se-
manal y la web mijascomunica-
cion.org, así como en nuestros 
perfi les en redes sociales. 

Mijas Comunicación es la 
empresa pública municipal que 
trabaja día a día para ofrecerte a 
través de su red de medios toda 
la actualidad de Mijas, todos los 
eventos sociales y culturales 
y la información que genera el 
municipio. 

televisión  

Mijas 3.40 cambiará 
de canal en unos días

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘LA HECHICERA 
BLANCA’ 

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 FERIA DE MIJAS (R)

11:00 INFORMATIC

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 MOTOMANÍA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘UN OPTIMISTA DE 
VACACIONES’ (R)

17:30 CINE: ‘JESUCRISTO 
SUPERSTAR’ (R)

19:00 FERIA DE MIJAS

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

22:15 FERIA DE MIJAS

23:00 CINE: ‘ JAQUE AL REY’

LUNES 14 MARTES 15 MI�RCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 11 saBADO 12 DOMINGO 13

Mijas de Cerca, tu nuevo espacio de 
información y entretenimiento 

RADIO mijas. Arranca la nueva temporada en el 107.7

Música en directo, entrevistas 
de actualidad local y buen hu-
mor serán las claves del nuevo 
magacine que de lunes a vier-
nes de 10 a 11 conduce Jacobo 
Perea, un programa de informa-
ción y entretenimiento que bus-
ca la participación del oyente.

Por otra parte, vuelve la mejor 
programación musical con los 
espacios habituales y una nove-
dad, Nacional 3.40, un espacio 
que cada semana nos traerá el 
mejor pop rock español de to-
das las épocas, conducido por 
Nacho Rodríguez. 

Cuando el cambio se haga efectivo, habrá que resintonizar los 
televisores para seguir informado de la actualidad de Mijas

Nacho Rodríguez

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

LOS SÚPER 
20 LOS SÚPER 

20CUMPLEAÑOS 
TOTAL

SUBURBIA

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20X20

RADIO 
MOTOR

SLOW
MOTION

CHILL-IN 
CHILL OUT

TOP 100
SUBURBIA

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

SLOW MOTION
CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

MIJAS INTERNATIONAL

MIJAS DE CERCA

LOS SÚPER 20SOLO TEMAZOS

LOS SÚPER 20 SOLO

TEMAZOS

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP LATINO

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

POP ROCK
NACIONAL 3.40

POP ROCK
NACIONAL 3.40

08:00

16:00

12:00

20:00

10:00

18:00

14:00

22:00

09:00

17:00

13:00

21:00

11:00

19:00

15:00

23:00

24:00



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 11
19-26ºC

Sábado 12
19-25ºC

Miércoles 16 
17-25ºC

Domingo 13 
17-28ºC

Lunes 14 
16-28ºC

Martes 15
18-25ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
P.s. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

11/09/15
12/09/15
13/09/15
14/09/15
15/09/15
16/09/15
17/09/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 11
IUV 7

Sábado 12
IUV 7

Domingo 13
IUV 7

Lunes 14
IUV 7

Martes 15 
IUV 7

Miércoles 16
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.

Del 14 al 20/09/2015
Avda. Méjico, 3

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Hasta el 13/09/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios

UNA SOLA CHISPA 
PUEDE CREAR UN INCENDIO, 

CONVIRTIÉNDOSE EN CENIZAS 
TODO SUEÑO Y ESPERANZA

Antonio E. Jiménez Artacho. Alumno de 4ºA del IES Sierra de Mijas

Lunes 14 Martes 15



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 12

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

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Pueblo)

Todos los
sábados a
las 12 h

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 2 de octubre

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

viernes 11

Exposición Peter Visser 
Hotel TRH Mijas
La muestra es a benefi cio de 

Cudeca y estará abierta al público 
hasta el 1 de octubre

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

Talleres de memoria para 
mayores
 Del 14 de septiembre al 2 de 
diciembre (para personas con 
mayor nivel de afectación) y 
del 15 de septiembre al 23 de 
octubre (nueva edición) en Las 
Lagunas. Del 21 de septiembre 
al 2 de noviembre en Mijas 
Pueblo  

Inscripciones: hasta hoy viernes 
en la ofi cina de Mayores de Las 
Lagunas y en la de Servicios 
Sociales (hogar del jubilado) de 
Mijas Pueblo

Feria de Mijas Pueblo

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.

Miércoles 16
Día del Turista

 Plaza Virgen de la Peña, 
desde las 11 horas 

A las 11, Askim Storband, 
banda de música noruega; a las 
12.30 horas, cuadro fl amenco 
Jaleo y a las 13.30 horas, ballet 
español Zambra. Degustación de 
vino dulce para los asistentes

Viernes 18
Teatro fl amenco a benefi cio 

de Adimi: ‘Café de la Loba’
 Teatro Las Lagunas, 21 horas 

‘Café de la Loba’ recrea una 
noche de arte fl amenco en el 
mítico café, uno de los más desta-
cados y antiguos de Málaga, que 
vivió su época de esplendor en las 
últimas décadas del siglo XIX.

10 euros

sábado 19
Festival de Danza. Mistosis Fest
Sábado 19, 21:30 horas, y 

Domingo 20, 20:30 horas
El Mitosis Fest es un festival 

diferente, que aúna la danza del 
vientre y la tribal fusión, una cita 
obligada para todos los amantes 
de la danza

Anticipadas 10 euros y 12, en 
taquilla

Viernes 25
Teatro: ‘Loba’, de María Casals

 Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
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 maternidad, el paso 
de los años y la ambición

12 euros

Agenda Semanal30

Exposición Mónica Lucena
Centro Cultural de La Cala

Hasta el 14 de septiembre

Festival de Danza. Mistosis Fest
Sábado 19, 21:30 horas, y 

Domingo 20, 20:30 horas
El Mitosis Fest es un festival 

diferente, que aúna la danza del 
vientre y la tribal fusión, una cita 
obligada para todos los amantes 

Anticipadas 10 euros y 12, en 

Viernes 25Viernes 25

Peña Flamenca Unión del 
Cante

Grupo ‘Pieles rojas’ y el coro 
de la Peña Flamenca Unión del 
Cante, a las 22 horas

JUEVES 17

Tardes con Poesía
 Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas

A las 18:00 horas. El Círculo 
Poético Patio de Ensueño organiza 
una nueva cita para los amantes 
de la poesía. Si quieres leer tu 
poemas, los de tus escritores 
favoritos o simplemente asistir 
como oyente, serás bienvenido.

Acto homenaje a los 
desaparecidos de Mijas

Parque de los Sentidos (en 
La Cala, encima de la Escuela 
Infantil Europa), 12 horas

Se plantarán cinco árboles
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The trial period will 
operate from the 
21st to the 15th of 
October SPANISH 10 

A bus service 
will connect La 
Cala with the 
line going to the 
Teatinos area

700 children will continue to study in “tin cans”.-  ‘Back to school’ in Mijas has been characterised, once again, by the start 
of the year in prefabricated classrooms for fi ve hundred students at the Indira Gandhi School and 200 at the Jardín Botánico in La Cala. The Parent’s 
Association  (AMPA) organised yesterday, the 10th, a new protest at Las Caracolas, attended by the Councillor for Education, Cármen Márquez, to demand 
that the Junta build the fi rst of the schools. In addition, a delegation, led by Mayor Juan Carlos Maldonado and representatives of the AMPA, traveled to 
Seville and the new MP for Education, Adelaida de la Calle, has committed to come and see the Indira Gandhi School in person / J.C. NEWS/2-3 

Mijas is renewing 
the information on 
the more than 1000 
applicants SPANISH 4

Town Planning 
updates the 
registry of 
applicants for 
subsidized homes

Discover in Mijas 
Weekly this families 
amazing journey to 
America NEWS 6-7

A couple from 
Mijas participated 
in the expedition 
that founded 
Nueva Iberia 

New School year in Mijas 
with prefabricated classes

Festivities will end 
tomorrow Saturday 
the 12th  
NEWS 4

The Fair enters 
the final round 
with a great 
atmosphere 
on the streets
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prehensible urban obstacles that 
were claimed by the ‘Junta’ a year 
earlier and due to which they did 
not accept our efforts”, said Már-
quez. It was not until a year later, 
in August 2014, when the regional 
government tendered the drafting 
of the construction project and, in 
August 2015, the delegate for Edu-
cation, Patricia Alba, informed 
Márquez and the representatives 
of the AMPA, that the project was 
fi nished. “But the delegate said 
that they now need three months 
to review it and could not put the 
works out to tender before. “In this 

new situation, in which there is no 
time for the new school to be re-
ady for the next academic year, the 
Local Council demands that the 
administrative delays be resolved 

Almost 7,500 children between 3 
and 12 years of age began yesterday 
10th of September the new school 
year in Mijas. Unfortunately, 700 of 
them do not have brand new clas-
srooms and have had to return, for 
yet another year to study in prefa-
bricated classrooms. In Las Lagu-
nas the case of the Indira Gandhi 
center is unique in Andalusia be-
cause it is composed entirely of 
prefabricated classrooms where 
about 500 children are studying.

 Another 200 are in the same 
circumstances in the Jardín Botá-
nico School in La Cala de Mijas. So 
while normality reigned in the rest 
of the ‘back to school day’ in the 
municipality this was not the case 
in Las Lagunas, in the school anne-
xed to the Tamixa centre. 

In fact the parents of the center 
participated in a new mobiliza-
tion, organized by the AMPA Las 
Caracolas to require that the An-

dalusian government begin the 
immediate construction of the 
new school. “This is the sixth year 
that these conditions are so preca-
rious, and without hope, because 
on August 31st the Department for 
Education told us that after further 

delays, hopefully the work would 
begin in September 2016”, said the 
president of the AMPA, Mariló 
Olmedo, who described their fee-
lings on behalf of the rest, “Fooled”.

The Councillor for Education, 
Cármen Márquez, accompanies 
the parents in their protest. “There 
are twelve modules, which are two 
more than last year with the loss 
of common spaces that this entails 
and 20 classrooms,” the councillor 
specifi ed. “The Local Council joins 
this mobilization, assuring that 

Education

G.R. Excitement and some sleepy 
faces were the keynotes on the 
fi rst day back to school. Some 
crying among the little ones, but 
nothing out of the ordinary. 

Overall, it was an “organized 
and orderly” start to the new term, 
said the Councillor for Education, 
Cármen Márquez. Almost 7,500 
children in Primary Education 
returned to school after a long 
and well deserved holiday. “When 
September arrives we start to get 
bored”, said a student from the 
San Sebastián School, Alejandro 
Rodríguez. 

“It is a great sight to see the 
children’s excitement”, said the 
Director of the Centre, José Luis 
Lefty. As for the improvements 
the council has done in the sum-
mer, “a million euros has been in-
vested in maintenance.” So now it 
is time to put elbows on the desks 
and get back into the routine.

M. Fernández / G. Rey

Normality reigned in the rest of 
the centres’ ’back to school’

San Sebastián,
is brand newThe San Sebastián Primary School 

in Mijas Village begins the 2015-
2016 course with great news: 
brand new infrastructures  built 
this sumer. “After many years, we 
have the school that the village 
deserves”, stated the director. New 
classrooms, a gymnasium... and 
now we can increase our offer of 
activities.

Another term in 
prefabricated

classrooms
Some 7,500 children began the 
new term in Mijas yesterday. 700 
still do not have a built up centre

children continue to lack a 
built up school centre

Almost 500

SCHOOL INFANT PRIMARY Students

SAN SEBASTIÁN 158 372 530

EL ALBERO 229 465 694

VIRGEN DE LA PEÑA 250 450 700

LAS CAÑADAS 304 670 974

CAMPANALES 180 349 529

TAMIXA 222 461 683

MARÍA ZAMBRANO 200 557 757

C. SAN FRANCISCO DE ASÍS 191 353 544

INDIRA GANDHI 146 324 470

GARCÍA DEL OLMO 185 339 524

EL CHAPARRAL 0 460 460

LOS CLAVELES 232 0 232

JARDÍN BOTÁNICO 160 202 362

ENTRERRÍOS RURAL SCHOOL 11 21 32

TOTAL 5.018 7.486

The figures

2.468

“OPINIONS

“Today, the Town Hall is going to send 
a letter to request a meeting with the 
AMPA and with the Councillor for 
Education, Adelaida de La Calle”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Councillor for  
Education

“This is the sixth year that the chil-
dren have been in prefabricated 
classes, we began with 150 and 
now there are almost 500”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pres. AMPA 
Las Caracolas

Botánico has 200 students 
in prefabricated classes

The Jardín

To the right, Cármen Márquez (right) and Mariló Olmedo next to the parents during the protest/ Jorge Coronado.

they have been waiting too long  
for their children to study in a de-
cent school”.  Not surprisingly, the 
councillor of the PP recalled that 
the fi rst six portable classrooms 
were installed by the board back 
to 2010 and, since then, they have 
been adding new modules to hou-
se about 500 children. The Local 
Council and parents have been de-
manding a solution from the  the 
autonomous entity since then, and 
the construction of a new centre, 
which is not fi nished despite ha-
ving the land developed for two 
years to make it a reality.

In this regard, Márquez remar-
ked that the previous government 
team, headed by Ángel Nozal, set 
aside more than 600.000 euros in 
2012 to develop the surroundings 
and the land where the school was 
planned to be built. 

Meanwhile, Town Planning took 
over the ownership of the land 
and gave it to the Board in August 
2013 “after resolving the incom-

and for the school to be built in 
phases so that at least some clas-
ses will be ready next year”.

In coming editions, we will offer ample information on the 
improvements carried out  on the San Sebastián Primary School



Among the entourage that tra-
veled to Seville on Wednesday 
was Juani Garcia, a worker of 
the CIO Mijas affected by the 
cuts and also unpaid by the Re-
gional Government. 

Both herself and the Mayor 
Juan Carlos Maldonado took 
advantage of this meeting to 
ask the Andalusian government 
to honour its commitment and 
provide solutions to recover 
this training center. She also 
stated that very little progress 
has been made since the mee-
ting on the 19th of August, 
held in La Cala with all par-

ties represented in Parliament 
(PSOE, Citizens, PP, Izquierda 
Unida and Podemos). 

“The CIO Mijas is the only 
one of the eleven consortiums, 
for now, that has not been in-
tegrated in the Public Agency 
of Education and we do not 
know why. They tell us that 
they are working on it, but we 
do not want dismissal to be the 
solution”, assured Garcia, who 
works as an administrative as-
sistant at the center. “We have 
12 payrolls owed to us and we 
have not missed a day of work, 
despite the lack of such basic 

services as cleaning, we con-
tinue to perform our work be-
cause we believe in the project 
of the CIO”.

In this regard, the mayor 
also expressed his concern 
about this issue. He reiterated 
that the closure of the CIO 

Mijas damages our economic 
strength, which is tourism, 
and insisted that our munici-
pality needs a training center 
of this  kind to “guarantee the 
rights of workers but also to 
ensure that the Costa del Sol 
continues to be a competitive 

destination”.
For her part, the member 

of parliament for Ciudadanos, 
Irene Rivera, recalled that “this 
center has offered employment 
opportunities to some fi ve hun-
dred students each year. Now 
the activity is non-existant“.
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Education

I. Pérez / G. Rey

Adelaida de la Calle has 
committed to visiting 

the prefabricated classes
Mayor, councillors and parents of the AMPA Las Caracolas 
take the problem before the Andalusian Parliament

went to the Parliament, 
invited by the Mayor 

Juan Carlos Maldonado 

The parents

is the only centre in 
Andalusia, made up only by 

prefabricated classrooms

Indira Gandhi

The delegation from Mijas with the MPs Carlos Hernández (2nd to the left) & Irene Rivera (right). / I.P

Mĳ as once again requests 
solutions for the Junta to ensure 
that the CIO restarts

VISIT TO THE PARLIAMENT

The delegation from Mijas met with the Minister for Education 
minutes before the regular meeting. De la Calle was shown some 
photos of the prefabricated school classrooms in Indira Gandhi. 
Once inside the parliament, the Head of Education explained that 
until now she had not visited this centre or the center of Vélez 
Malaga, also affected by this problem, because there was no 
academic activity taking place until now/ I.Pérez.

The president for Ciudadanos in the Andalusian Parliament, Juan 
Marín, also listened to the needs stated by the parents of the 
students going to the ‘caracolas’ in Mijas. His party has urged the 
Junta to include a chapter in the budget in order to be able to offer 
“quality public education, with infrastructures in accordance with 
the 21st century”. According to C’s, this is a situation suffered in 
more than 300 schools in Andalusia./ I.Pérez.

The new Councillor for Educa-
tion of the Regional Government 
in Andalusia, Adelaida de la 
Calle, promised last Wednes-
day, September 9th, to visit the 
municipality of Mijas to see with 
her own eyes the state in which 
the prefabricated classrooms 
installed in the schoolyard of the 
Tamixa School are in and which, 
in turn, form the Indira Gandhi 
Primary School. 

De la Calle was directly ques-
tioned by two representatives of 
the Las Caracolas Parents Asso-
ciation (AMPA) who stood at the 
entrance to the Plenary Hall of 
the Parliament of Andalusia, with 
the Mayor Juan Carlos Maldona-
do and the Councillors Andrés 
Ruiz, José Carlos Martén, Cármen 
Carmona and Nuria Rodríguez 
(Ciudadanos Mijas).

The Head of Education said 
she knew of the problems that 
almost 500 students in Mijas  
are suffereing on having to at-

tend class in these prefabricated 
classrooms and guaranteed that 
“when her department’s budget 
allows it, the fi rst thing it will do 
is remove these”.

She gave a similar response 
during the regular meeting at 
the time for questions from the 
opposition groups. One of the 
parliamentarians who spoke on 
this issue was Isabel Albas (Ciu-

dadanos), who called for urgent 
solutions to eliminate the prefa-
bricated classrooms in Andalusia. 
“These now exceed 8,000 in our 
community”, she said.

The president of the AMPA 
Las Caracolas, Mariló Olme-
do, said she was satisfi ed with 
the achievements made during 
the day on Wednesday. She and 
other members of the group, 
Manuel Rodriguez Iniesta, tra-
velled to the capital of Andalu-
sia, Seville to discuss this issue 
with the parliamentary group 
of Ciudadanos. “The mayor of 
Mijas invited us to accompany 

him to Parliament to explain our 
problem and we did not think 
twice. We appreciate the support 
they have shown us because it 
helps us to take another step in 
our struggle”, acknowledged Ol-
medo. “We have also used our 
visit to Parliament to knock on 
the doors of the offi ces of other 
groups such as the PP or Pode-
mos. Everyone remembered that 
we are the only centre of Andalu-
sia created exclusively with pre-
fabricated classrooms“.

Meanwhile, the Mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, re-
iterated his commitment to the 
AMPA. “Just two days ago I vi-
sited the school and found that 
these classrooms do not meet, 
in my view, the minimum condi-
tions to teach. We must be sensi-
tive to these families’ needs and 
require the Junta to allocate a 
chapter in the budget allocation 
for 2016”, he assured.

MP for Ciudadanos in Málaga, 
Irene Rivera, also received the 
delegation from Mijas and stated 
her intention to continue asking 
questions in different plenary 
sessions so that “the regional go-
vernment will, for once and for 
all, establish an economic basis 
to build the new school, promi-
sed over fi ve years ago”, she said.
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Festivities began last Monday 7th with an ample 
programme for everyone to enjoy

“A family event” and “the great 
participation”, is the secret 
that makes the Mijas Village 
Fair shine with it’s own light 
over six days. This is how the 

Mayor of Mijas Juan Carlos 
Maldonado, who was one of 
the protagonists in the lighting 
and inauguration of the Fair 
along with the Grandma and 
Grandad for 2015, María Rosa 
Tejón and Antonio Sedeño. 
The fair began last Monday 

the 7th with a wide program-
me for all, preceded by the 
traditional procclamation and 
the concert by the municipal 
bands. The procession of the 
Virgen de la Peña on the 8th 
was undoubtedly the big day 
for Mijas.

Mijas Village 
shines for the fair

C. Martín /G. Rey  Photos: D.C. / 
D.D.S. / J.M.F. / I P. / N.R. 

As is customary, the Patron was taken out in procession on Tuesday the 8th.

Dancer Víctor Rojas surprised 
everyone on Saturday the 

5th, with a very unique 
speech, full of emotion 

an humour, in which he 
remembered his childhood 

memories of the fair. 
As well as this, he not only 
offered a dance during his 

speech, but also insisted 
on taking a selfi e with the 

public before he left.

*Speech by 
Víctor Rojas

*Concert by the bands in Mijas
The Municipal Band Virgen de la Peña y San Sebastián; the Band of 

Cornets and Drums Virgen de la Peña and the Las lagunas Music Group 
gathered on Sunday the 6th to offer a concert at the municipal auditorium.

* ‘Fiesta’ by day and ‘fi esta’ by night
To the left, a view of the Day Fair and of the Night Fair. In the Centre, the Queen and Mister of the 
Fair, Irene Navarro and Adrián Fernández. To the right, a family photo after the lighting of the Fair.
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The odyssey of a family from Mijas in the 18th Century

Heading for New Iberia

Bernardo de Gálv� 

� e San J� ef

On the 1st of June 1778 an expedition from Málaga embarked, bound 
for Luisiana, to repopulate land that the French crown had yielded to the 
Spanish. Among them, a family from Mijas went out into the unknown 
on an expedition that ended with the foundation of the present ‘New 
Iberia’. Now, the municipality of Mijas wants to close ties with the US 
city in order for the adventure of the Ortíz family not be forgotten

Bernardo de Gálvez, Ist Cou-
nt of Galvez and Viscount of 
Galveston (Macharaviaya, 
Málaga, July 23rd, 1746 - Ta-
cubaya, Mexico, November 
30th, 1786) was a Spanish 
soldier and politician, hono-
rary citizen of the United Sta-
tes of America . In 1776, after 
the seven year war, he was 
appointed Governor of Loui-
siana, a period in which the 
cities of Galveston and New 
Iberia were founded. He was 
a central fi gure in support of 
Spain in the War of Indepen-
dence.

This two-masted brig was 
built, commissioned by the 
Marqués de Vado del Maes-
tre, with the idea of trading 
with Louisiana and other 
areas in North America. It left 
Málaga with 16 families who 
lived an odyssey until fi nally 
founding New Iberia.

Málaga - Cád� 
1st stage: 

2nd stage: 
Cád�  - La Habana

3rd stage: 
La Habana
Nueva Orleans

4th stage: 
New Orleans-
Nueva Iberia

N. Rodríguez / G. Rey

It was in 2007, when the 
third Conference on History 
and Ethnography was held 
in Mijas, when the journalist 
Francisco Manuel Pastor 
presented his investigations 
on the presence of ‘mije-
ños’ in the expedition from 
Málaga in 1778 with a mis-
sion to colonise a territory 
in North American that the 
French crown had yielded to 
the Spanish. 

This issue was also exten-
sively researched, among 
others, by José Manuel de 
Molina, in an extensive stu-
dy published in issue 22 of 
the magazine El Péndulo by 

the College of Experts and 
Industrial Engineers of Má-
laga, who have also helped 
us to develop this article.

We must situate ourselves 
in the eighteenth century, a 
few years before two histori-
cal events in the same con-
text would change the world: 
the French Revolution and 
the War for Independence. 
Peace in Paris, which in 1763 
ended the Seven Years War, 
was resolved with the relea-

se of Florida, until then Spa-
nish, to the English. 

For Bourbon alliance in the 
French and Spanish thrones, 
they made a common cause 
against the British, the fi rst 
yielded to the latter the vast 
territory known as La Lui-
siana, that Spain was forced 
to repopulate. 

At the head of this com-
pany, was Bernardo de Gal-
vez, who made great efforts 
in Andalusia and the Canary 
Isles to bring people to re-
build “the Americas”.

Thus, on the 1st of June, 
1778 - the brig San Josef lea-
ves for America from the 
port of Málaga, with 16 fami-
lies, 82 people, among which 
were 30 year old Francisco 

Ortíz and his wife, Francisca 
Blanco of 31 and two chil-
dren, Catalina and Juan, who 
were  6 and 2, respectively, 
all natives of Mijas. 

After a painful journey, 
with stops in Cádiz and 
Havana, they arrive in New 
Orleans on November 11th, 
commanded by Lieutenant 
Colonel Francisco Boulig-
ni, where they waited for a 
few months to be assigned 
to the group of Lieutenant 
Bolougni to be taken to the 
Indianas Atacapa district, 
where in early 1979 they 
would founded the city of 
New Iberia.

Now the Department for-
Culture of the Mijas Town 
Hall has dusted off the vo-

lumes of history in order for 
this amazing story to not fall 
into oblivion, as there are 
traces of this family from 
Mijas, who took adventured 
across the Atlantic and now 
allows for well loved cities 
to establish cultural exchan-
ges based on our common 
roots. 

As stated by the Counci-
llor of the Department for 
Culture, Santiago Martin, 
the Town Hall is studying 
the possibility of twinning 
the Municipality with that 
of the American town, and 
to dedicate a street to the 
adventurers who set off in 
search of fortune and who-
se fi nal destination is now 
being investigated.

some years before the 
French Revolution & the 

War for Independence

18th Century,
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The odyssey of a family from Mijas in the 18th Century

Lieutenant Colonel Francisco Bouligni

Sailing the Mississippi

New Iberia, today...

Miguel Romero · Antonio Villatoro · Bernardo 
de Puentes · Francisco Balderas · José 
Lagos · Francisco Segura · José de Porras 
· Francisco Ortiz · Gonzalo de Prados · Juan 
López · Juan Garrido · José Artacho · Juan 
Míguez · Julián de Aguilar · Rafael Vidal · 
José Fernández · Gabriel López · Lucas García

A tough start for Nueva Iberia

With just over 30,000 inhabitants, New Iberia is a small coas-
tal city in southern Louisiana, where even some streets and 
the surnames of its oldest inhabitants remain in the memory 
of it’s founders. When in 1979, the bicentenary of the Inde-
pendence of the United States, the historical importance of 
the Spanish contribution in the battle, was recognised by a 
delegation that visited the province of Málaga, and twinned 
with Fuengirola, although there is no documentation stating 
that it had any part in the founding of New Iberia. In 2009 the 
town was also twinned with Alhaurin de la Torre, municipality 
from which many of it’s founders came.

After a long Atlantic crossing, on October 11th, 1778 the 
San Josef arrived at New Orleans, where our expedition still 
hasdto undergo a few months of waiting while Gálvez and 
Boulugni, whose relationship was not good, decided what 
expedition should occupy the area. On January 26th, 1779 
they fi nally leave Málaga heading for New Iberia, fi rst going 
up the Mississippi to reach the Bayou Teche, Atakapas land 
of the Indians, where they later settled.

On February 12th, 1779 the expedition reached the te-
rritories where the city of New Iberia was founded. That 
same year, the Spanish crown decided to become invol-
ved in the War for Independence and Boulingni is sent to 
the front. He takes his position at the head of Nicholas 
Fortals territory, who in turn should hand over to him all 
accounts related to the founding of the new city.

Although the Málaga contracts were signed before 
boarding the San Josef, which promised land, housing, 
livestock and tools, in addition to the fi rst planting and mo-
ney for subsistance until the fi rst harvest, the communi-
cations and roads in a country at war did not play well for 
the Málaga expedition, who suffered greatly, as crops did 
not grow and the construction of the houses was dela-
yed in time, given the diffi culty of creating foundations in 
the swamps that characterise this area.

Since 2000, this monument recalls the founders of New Ibe-
ria, with a bust of Lieutenant Colonel Francisco Bouligni and 
the names of the families who were part of the founding ex-
pedition, including Francisco Ortíz, from Mijas. 

possibility of twinning with the town of New Iberia, so 
that we can carry out student exchanges and parti-
cipate in the Spanish Festival held every November. 
We may also dedicate a street in Mijas, either to the 
municipality or to our countryman, Francisco Ortíz “.

We are studying the

SANTIAGO MARTÍN. Councillor for Culture in the Mijas Town Hall

Miguel Romero · Antonio Villatoro · Bernardo 
de Puentes · Francisco Balderas · José 
Lagos · Francisco Segura · José de Porras 
· Francisco Ortiz · Gonzalo de Prados · Juan 
López · Juan Garrido · José Artacho · Juan 
Míguez · Julián de Aguilar · Rafael Vidal · 
José Fernández · Gabriel López · Lucas García
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WE ARE HERE TO HELP YOU

HOW TO REGISTER YOUR DANGEROUS PETS
The Health Department Of The Mijas Town Hall would like to 
inform that the Law obliges owners to register their dangerous 
pets. The non complying of this regulation could cost you up to 
15.025,30� in fi nes.

Dogs that are considered potentially dangerous in the municipality 
of Mijas are: Pit Bull Terrier, Rottweiler, Tosa Inu, Staffordshire Bull 
Terrier Argentinean Dogo, Akita Inu, American Staffordshire Terrier 
Brazilian, Fila, Cane Corso, Doberman, Mastín Napolitano, Dogo de 
Burdeos, Presa Canario or Caucaso Shepherd.

Dogs with the following characteristics will ALSO be considered 
dangerous: If you have any doubts if your dog is considered 
dangerous contact the Health Department.
• Dogs that have previously attacked a person or animal.
• Dogs with strong muscles, powerful complexion, sturdy, athletic 
confi guration, agile, vigorous and resistant.
• Dogs with marked character and great bravery.
• Dogs with short hair.
• Dogs with a thorax perimeter between 60 and 80 centimetres—
height of shoulder bones between 50 and 70 centimetres and 
weight over 20 kilogram.
• Dogs with large heads, cuboids, sturdy, wide large skull with 
prominent muscular cheeks. Large and strong jawbone, sturdy, 
wide and deep mouth.

The following documents must be presented at any of the offi ces 
mentioned below in order to register your pet on the dangerous 
animal’s registry.
• Application form
• Original and registered photocopy of your DNI or passport and 
NIE.
• Certifi cate of psychological capability “Certifi cado de Aptitudes 
Psicologicas” This certifi cate can be obtained at the authorised 
medical centres in the area.
• Original and photocopy of the civil responsibility insurance of 
the pet which must cover damages up to 175,000� according to 
the Spanish Decree 42/2008, art.4 (Note that they will not accept 
the proposal of the insurance).
• Original and photocopy of the veterinary booklet and number 
of microchip.
• Two passport size photographs of the owner of the pet.
• Certifi cate that you are registered on the Mijas inhabitants list 
(empadronamiento). You can register at the Town Hall in Mijas 
village or at the branch offi ces in La Cala and Las Lagunas.
• Certifi cate of “No Criminal Record”. You have to sign an 
authorisation so the Health Department can apply for this to the 
Ministry of Justice in your name.

HEALTH DEPARTMENT— Plaza de la Cala, 7 - LAS LAGUNAS tel. 
952 478 878 — sanidad@mijas.es

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de La 
Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

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

REGISTER ON THE PADRON

G.R.  The Department for Fore-
igners will participate in a talk to 
be offered in English and aimed at 
foreign residents who wish to be 
better informed about European 
legislation and how it affects expa-
triates.

The talk, organised by the con-
sulting company deVere Spain, will 
take place at the Hotel Tamisa Golf 
on the 24th, at six o’clock, and it  will 
include the participation of speakers 
such as area director, Milada Fitz-
gerald and consultancy Heritage 
Lucia Melgarejo, both from deVere 
Spain, who will later answer ques-
tions from the audience.

 In addition, the coordinator 
of the department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall, Anette 

Skou, will offer a brief talk about 
the services offered by this de-
partment.

The event will begin with a 
welcome drink and will end with 
snacks and tapas for attendees.

This is a free activity, but given 
the limited capacity, it is essential  
for attendees to book in advance at 
deVere Spain on telephone: 952 903 
205  or at http: // www.devere-spain.
es/seminars/Seminars_List.aspx

Talk in English on how European 
legislation affects expats in Spain

FOREIGNERS

talk on how european legislation

aff ects � patriates

24th of September.- 6pm
HOTEL TAMISA GOLF

FREE ENTRANCE, BUT WITH LIMITED CAPACITY
It is imperative to reserve a seat calling deVere Spain on 

telephone 952 903 205 
or through the web http://www.devere-spain.es/seminars/

Seminars_List.aspx

Language exchange 
works shops are back!
After the Summer period, the 
Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall are to start their 
Language Exchange Workshops 
again. These consist of putting 
Spanish nationals together with 
English speaking persons and 
they speak half the time in English 
and half the time in Spanish; this 
way both parties benefi t.

This activity not only helps 
people practice speaking a lan-
guage they are studying, but it is 
an excellent activity of integra-
tion. Both the Spanish and the 
Foreigners that participate in the 
language work shops, like to share 
the slang, popular sayings as well 
as the customs of their country, 

making the workshops a gold 
mine of information for the par-
ticipants.

It is recommended to take clas-
ses before participating in these 
Workshops to have enough vo-
cabulary to be able to hold a con-
versation. Many of the students 
of the Open University Students 
come to the workshops to back 
up their grammar classes.

The workshops, that are in their 
eighth edition, started in 2012 and 
have become such a success that 
the department has included 
them in their annual programme. 
Over 300 people attended the 
workshops last edition!

The workshops will be held:
TUESDAYS – Pensioners cen-
tre, Constitution Square, Mijas 

village -9:30am to 11 am. WED-
NESDAY – Pensioners centre, 
beachfront in La Cala - 9:30am 
to 11 am. THURSDAYS – Pensio-
ners centre, C/ San Benjamin, Las 
Lagunas -9:30am to 11 am. The 
workshops start from the 15th of 
September.

 “The idea is to break the ice” 
stated Ana Skou Head of the Fo-
reigners Department of the Mijas 
Town Hall “and get people to talk 
and practice what they have lear-
nt in their language classes”. “It is 
important for people to commu-
nicate as this promotes integra-
tion”.

To participate contact the FRD 
at the Mijas Town Hall at frd@
mijas.es or on telephone: 952 58 
90 10.

K.M.  Age Care Association has gi-
ven help to Cudeca, another chari-
table organisation on the coast.
Funds raised in the Age Care Cha-
rity shop has enabled the Associa-
tion to give Cudeca a cheque for 
20,000 euros. 

This money will mean that Cu-
deca will be able to install a new 
nurse call system.  The donation 
will replace the call alarms & 
lighting systems for extreme pa-
tients on the refurbishment of the 
hospice inpatient unit which is 10 
years old and has 9 beds. Syd Wel-
don, President of Age Care, and 
Liz Stott, Treasurer, presented the 
cheque to Susan Hannam, Vice-

President of the Board of Trustees 
for Cudeca.  Age Care volunteers 
were also present and happy in the 
knowledge that the money they 
raised in the shop has been able to 

help another worthwhile cause as 
well as fund Age Care’s own welfa-
re work within the local commu-
nity.  For further information call 
635 407255.

Age Care Association in Calahonda make a 
donation to Cudeca Cancer Care Hospice

CHARITY

Centre left to right:  Susan Hannam, Liz Stott, Syd Weldon, accompanied 
by Age Care volunteers./ photo: Age Care 

F.R.D.
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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 12th

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

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Village)

Every 
Saturday at 12 
noon

Exhibition by Enrique Marco
Fountain Patio at the Mijas 

Town Hall
Until the 28th of September

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

Friday 11th

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

‘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

Memory Workshops for 
Seniors 
 14th of September to 2nd of 
December (for persons more 
seriously affected) and from the 
15th of September to the 23rd 
of October (new edition) in Las 
Lagunas. 21st of September to 
the 2nd of November in Mijas 
Village  

To register: until today Friday 
at the Centre for Senior Citizens 
in Las Lagunas and at the Offi ce 
for Social Services (Pensioners 
Centre) in Mijas Village

Mijas Village Fair

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).
6pm.Popular Games at La Muralla.
9:30pm. Seniors dance at the Open 
University (teacher Juan Jesús Lei-
va).
10:30 horas. Act by El Lebrijano.

sATURDAY 12TH
From 1 to 8 pm. 
Day Fair at La 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 will be give to the  
CUDECA Foundation.

Wednesday 16th
Tourist Day

 Virgen de la Peña Square, 
from 11am 

At 11, Askim Storband, Music 
band from Norway; at 12.30pm, 
Jaleo fl amenco Group and at 
1.30pm, Spanish Ballet with 
Zambra. Sweet wine tasting for all 
those who come along.

Friday 18th
Flamenco Theatre to raise 

funds for Adimi: ‘Café de la Loba’
 Theatre in Las Lagunas, 9pm 

‘Café de la Loba’ recreates a 
night of fl amenco art in the mythi-
cal café, one of the oldest and 
most famous of Málaga that lived 
its days of splendour in the last 
decades of the 19th century.

10 euros

Saturday 19th
Mistosis Fest Dance Festival
Saturday 19th, 9:30pm and 

Sunday 20th at 8:30pm
The Mitosis Fest is a different 

festival, which links belly dancing 
and tribal fusion. It is an obli-
ged visit for all those who enjoy 
dancing

Beforehand 10 euros and 12 at 
the boxoffi ce

Friday 25th
Theatre: ‘Loba’, by María Casals

 Theatre in Las Lagunas 8:30pm 
Nothing is left without seeing by 
female wolves when they triturate 
their enemies, always with a subtle 
touch, and with the intention to 
make you laugh. 

12 euros

F.A.M.A Summer Ball
3 course dinner with wine,  
welcome drinks and raffl e, 
to raise funds for this animal 
rescue charity. Tamisa Golf 

Hotel. 12th September. 
38 euros. Bookings 620354885

Friday 20th
Garden Party and Tennis 

Festival at Lew Hoad’s 
Funds raised got to 

CUDECA.  Tennis Comps. Stalls, 
entertainment from 10am. 

Free entry. Info: 697439193 

Thursday 24th
Free Informative Talk 

DeVere Spain will be giving 
a talk about European 

Legislative changes and how 
they affect the expat. 24th 

Sept., 6pm, Tamisa Golf Hotel. 
Bookings 952903205
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Ветеринарная клиника 
Animal Bluecare начала 
обслуживание животных 
в круглосуточном режиме 
и оказывать следующие 
услуги: неотложная помощь, 
стационар, хирургия, 
УЗИ, офтальмология, 
травмотология, терапия, 
иммунопатология. 

“Базовое обслуживание 
мы начали в середине 
сентября, чтобы к концу 
года предоставить 100% 

обслуживание по разным 
специальностям”, - рассказал 
директор ветеринарной 
лечебницы Хосе Лопес Перес. 

Центр, который обеспечил 
работой 23 ветеринара, стал 
одним из самых новаторских 
на юге Испании. Среди прочих 
технологических новинок 
Animal Bluecare располагает 
дигитальной радиографией, 
аксиальной томографией, 
магнетическим резонансом, 
радиотерапией y эндоскопией.

“Наша ветеринарная 
клиника оснащена по 
самому последнему слову 
техники и, после проведения 
обследования животных, мы 
сообщаем нашим коллегам в 
клинику, к которой относится 
больное животное, диагноз и 
методы лечения”, - объяснил 
директор. 

2-х этажное здание клиники 
расположено в урбанизации 
Плайя Марина, рядом с Фаро 
Калабуррас. 

По словам мэра Хуана 
Карлоса Мальдонадо “Animal 
Bluecare стал центром для 
подражания не только в 
провинции Малага, но и 
в Испании и далеко за ее 
пределами”.

Мэр выразил 
удовлетворение тем, что 
“Михас всегда в авангарде 
инновационных технологий, 
превращаясь в генератора 
благосостояния и создателя 
рабочих мест”.

Администрация Михаса 
запустила программу 
чрезвычайной помощи, 
на реализацию которой 
Хунта Андалусии выделила 
232.000 евро. В общей 
сложности 500 михасцев 
подали заявления на 
участие в этой программе.

Советник муниципального 
Отдела Занятости Марио 
Браво объяснил, что 
все, кто ожидает ответа 
на заявления (80% из 
заявителей проживают в Лас 
Лагунас), должны получить 
его 5 октября, когда будут 
опубликованы списки 70-и 
избранных кандидатов.

Кандидаты на эти рабочие 
места, могут рассчитывать 
на зарплату приблизительно 
в 800 евро, с длительностью 
контракта с 2 ноября по 
31 января. Речь идет о 
программе трудоустройства 
на контрактной основе 
тех людей, кто находится 
в ситуации безработицы 
более трех месяцев, и не 
имеют никаких доходов”.

С 26 по 31 августа в  
аэропортах Малаги и 
Севильи состоялись 
проводы 1.300 сахарийских 
детей, которые находились 
в Испании по программе 
“Мирные каникулы 2015”.

Дети в возрасте от 8 y 
12 лет приняли участие в 
программе по укреплению 
дружественных связей 
между андалузцами и 
сахарийцами. Программа 
позволила улучшить 
качество отдыха детей, 
которые обречены на 
выживание вместе 
с семьями в лагерях 
беженцев.

Как обычно, несколько 
семей-михасцев 
приняли в свои дома 
5-ых детей, кроме 
прочих развлекательных 
мероприятий, дети провели 
незабываемые дни в летнем 
лагере Entrerríos. 

Самолет, направлением 
в Тиндуф (Алжир) доставил 
на своем борту сахарийских 
детишек обратно на родину. 

Полицейский вело-патруль на пляжах Михаса

Счастливые 
каникулы 
сахарийских 
детей

*вкратце

Полицейский патруль ежедневно, с 11 до 19 часов, колесит по 6-и километровой набережной 
Михаса, разделяющей Эль Торреон в Ла Кала и бар-чирингито Ла Луна в Калаонда. 

ПЯТНИЦА 11 СРЕДА 16 НЕ ПРОПУСТИТЕ

10 Mijas Semanal По-русски

Поступило 500 
заявлений на 
получение 
помощи в 
трудоустройстве

В Михасе открыта 
ветеринарная 

клиника нового 
поколения

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

Ночь в стиле Ibiza Party  и 
живая музыка по всему городу 
Ла Кала. Начиная с 20:00.  
Организована Ассоциацией 
работодателей Ла Кала. В 
различных частях города Ла 
Кала будет слышна живая 
музыка.

День Туриста 
На площади Plaza Virgen de la 
Peña, с 11:00  
В 11:00, Askim Storband, 
норвежская музыкальная 
группа; в 12:30, Фламенко 
Jaleo и в 13:30, испанский 
балет Zambra. Зрителям 
предложат продегустировать  
местного сладкого вина.

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

Выставка собак в пользу PAD Выставка собак в пользу PAD Выставка собак в пользу PAD Выставка собак в пользу PAD Выставка собак в пользу PAD 

Каждый день, 2 полицейских, 
в полной амуниции и на 
велосипедах обеспечивают 
порядок и контроль 
выполнения распоряжений, 
прежде всего, связанных с 
безопасностью отдыхающих и 
работников пляжей.

“Помимо контроля на пляжах 
и обеспечения безопасности, 
мы следим за тем, чтобы 
рыбаки не оставались на 
пляжах вне своего расписания, 
чтобы собаки не бегали 
по пляжу, задерживаем 
нелегальных продавцов, 
промышляющих продажей 
напитков и прочих товаров, 

азиаток, предлагающих 
массаж, мошенников, которые 
под безобидным предлогом 
отвлекают отдыхающих и 
обворовывают их”, - объяснил 
один из полицейских.

“Важно, что за пляжной 
безопасностью следят 
одни и те же полицейские, 
потому что наших пляжных 
“рукодельников” мы знаем уже 
в лицо также, как и они нас. 
Это их останавливает, и после 
первого задержания, они не 
возвращаются на эти пляжи”,- 
добавил полицейский. 

Кроме контроля 
правопорядка на пляжах, 
полицейские следят за тем, 
чтобы соблюдалось правильное 
поведение в совместном 
использовании пляжной зоны, 
и обеспечивают безопасность. 

В конце августа произошел 
случай, когда полицейские 
ехали в камуфляжной машине 
в Ла Кала и увидели водителя 
автомобиля, который 
выкрикивал оскорбления в 
адрес 2-х велосипедистов. 
Еще немного, и он вытеснил 
бы их с дороги”, - рассказал 
второй полицейский. Водитель 
- нарушитель дорожного 
движения, оштрафован на 500 
евро за “опасное вождение”.

Первые три недели, агентами 
составлено достаточно 
приличное количество актов 
по нарушению правопорядка, 
но благодаря их работе, 
количество нарушений 
снизилось до минимума, 
за что им благодарны 
отдыхающие жители и гости 
муниципалитета.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

СУББОТА 12

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