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Maldonado cifra en 13,5 millones el défi cit y busca soluciones “con la participación 
de todos”, convencido de que el municipio “tiene futuro cumpliendo la legalidad”
Según Nozal “las arcas municipales tienen 32 millones” y dice que las 
discrepancias se deben a “un cambio  de criterio contable del actual interventor”
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Actualidad02

La actual situación económica 
del Ayuntamiento “no es bue-
na”. Así de tajante se mostró 

el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, en una comparecencia 
pública el pasado día 14 en la que 
dio cuenta de la realidad económi-
ca de nuestro municipio, “fruto de 
una gestión anterior que tampoco 
ha sido buena”, y que obliga al equi-
po de gobierno a acometer de ma-
nera “urgente” un Plan Económico 
Financiero tras detectar “a fecha 30 
de junio de 2015 que este ayunta-
miento tiene un défi cit previsto de 
13,5 millones de euros”, aclaró. 

Ante este panorama, Maldonado 
lanzó no obstante un “mensaje de 
tranquilidad a todos los mijeños”. 
Aseguró estar convencido de que 
Mijas “tiene futuro si sabemos ha-
cer las cosas bien. Estoy aquí para 
buscar soluciones con responsa-
bilidad, cumpliendo la legalidad 
y dejando al margen las gestiones 
atropelladas e interesadas”. 

En cuanto a las circunstancias 
que han originado el défi cit de 13,5 
millones de euros en las cuentas 
municipales, el primer edil explicó 
que, “con cargo a los superávits de 
2012 y 2013, se fi nanciaron inver-
siones fi nancieramente sosteni-
bles por importe de 10,5 millones 
en 2014, en lugar de destinarlo a 
cancelar deudas”. “Y se pueden 

fi nanciar inversiones sostenibles 
siempre y cuando su uso no con-
lleve un défi cit en el ejercicio 2014, 
como así ocurrió”. Efectivamente, 
continuó explicando, “2014 tuvo un 
superávit de 19 millones de euros, 
sin embargo si los 10,5 millones de 
euros se hubieran reconocido en 
2014 estaríamos hablando de un 

superávit de 8,5 millones y no de 
19”. A lo que hay que sumar otro 
condicionante, añadió, que los 15 

millones de euros de ingreso ex-
traordinario de la encomienda de 
gestión de Acosol “debían haberse 
destinado a cancelar deudas y si se 
hubiera hecho en 2014, no existiría 
superávit”. Por tanto, prosiguió, “se 
da la imposibilidad de que esas in-
versiones fi nancieramente sosteni-
bles se pudieran haber fi nanciado 
con los superávits de 2012 y 2013”. 
Ahora, “para evitar incurrir en una 
infracción muy grave tendríamos 
que quitarle el carácter de inver-
siones fi nancieramente sosteni-
bles y destinarlo a cancelar deuda. 
Igualmente con cargo al superávit 
de 2014 de 8,5 millones, se fi nancia-
ron inversiones fi nancieramente 
sostenibles en 2015 por importe de 

1.950.000 euros”.  
En resumen, “de manera inme-

diata estamos obligados por ley a 
amortizar deudas por importe de 
19,5 millones con cargo al rema-
nente de tesorería que nos vemos 
obligados a realizar a través de una 
modifi cación de crédito” y, ade-
más, puntualizó Maldonado, “esto 
se agrava por el excesivo gasto rea-
lizado en 2015 al ser año electoral, 
lo que conlleva por ejemplo que, a 
día de hoy, los Servicios Operativos 
no tienen dinero para la gestión 

normal hasta que acabe el año”. 
Así, dijo el alcalde, “el día de hoy 

tiene que signifi car un antes y un 
después en la gestión económica 
de este Ayuntamiento. Cada con-
cejal va a tener que hacer un aná-
lisis exhaustivo de las necesidades 
reales de sus delegaciones para el 
ejercicio que viene, en base a los 
presupuestos de 2016, para que 
todas las acciones de este ayunta-
miento cuenten con consignación 
presupuestaria”. 

Maldonado aseguró que este 
balance no pretende  “buscar cul-
pables, sino aliados” y remarcó que 
el problema es que, en ejercicios 
anteriores, se ha “incumplido el te-
cho de gasto de los ejercicios 2013, 
2014 y 2015 y también se ha produ-
cido un incumplimiento de la Ley 
de Pago a Proveedores, marcado 
en 30 días y ya vamos por 48”. Por 
tanto, concluyó, se ha producido 
un “incumplimiento de la estabili-
dad presupuestaria y, consecuen-
temente, de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria”.

Micaela Fernández

El Ayuntamiento pone en marcha un 
Plan Económico urgente al detectar 
un défi cit de 13,5 millones de euros  
El alcalde de Mijas está “buscando soluciones con la participación de todos”, convencido 
de que el municipio “tiene futuro cumpliendo la legalidad y haciendo las cosas bien”

buscar culpables, sino 
soluciones a una situación 

que no es buena” 

“No se trata de

“OPINIÓN

“En base al compromiso de trans-
parencia que asumimos con todos 
los mijeños, doy cuenta de la situa-
ción económica real del Ayunta-
miento de Mijas. La situación no es 
buena, fruto de una gestión econó-
mica anterior que tampoco ha sido 
buena y que va a traer serias difi cul-
tades a corto y medio plazo. Mijas 
no es el cortijo de nadie, debe ser 
la casa común del sentido común”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde
de Mijas

Balance económico
$

signifi ca un antes y un después en la gestión económica de 
Mijas, que se debe basar en la planifi cación y la legalidad”

Maldonado: “Esta situación“

Redacción. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, se reunió 
el pasado miércoles con los sindi-
catos que representan a los traba-
jadores municipales para “transmi-
tirles tranquilidad” de cara al plan 
económico que se pondrá en mar-
cha para solventar, según el primer 
edil, el défi cit municipal de unos 
13 millones de euros que existe 
actualmente. Maldonado se refi rió 
al estado de las arcas municipales 
como “situación de inestabilidad 

presupuestaria”, la cual podrá sol-
ventarse con un “plan económico 
fi nanciero, que no de ajuste”. 

Según el primer edil, la ciudada-
nía en general y los trabajadores 
municipales, en particular, “no son 
responsables de esta situación”. 
Para Maldonado los profesionales 
del Consistorio “van a ayudar a po-
der salir de la situación económica 
con idea de que Mijas cumpla con 
la legalidad y que vaya en la sen-
da del crecimiento y avance en 

cuanto a la prestación de servicios 
a los ciudadanos”. 

Además, en referencia a la devo-
lución del 26,2% de la paga extra 
de Navidad suprimida por el ejecu-
tivo de Mariano Rajoy en 2012, el 
alcalde de Mijas destacó que no se 
verá afectada por dicho plan econó-
mico y que “se va a llevar a efecto 
ese pago”. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT en Mijas, Francisco 
Ruiz, mostró su interés por la ex-

posición del munícipe. “Parece que 
de momento la situación está con-
trolada”, valoró Ruiz, quien destacó 
que “habrá que ver cómo se va a 
solventar eso [la situación econó-
mica] a lo largo de este año, pero 
en principio parece que no va a 
afectar a los trabajadores” porque 

“las perspectivas tampoco son ma-
las, no nos lo han puesto tan negro 
como parece que sale en prensa”, 
señaló Ruiz.

Asimismo, el representante de 

UGT en el municipio añadió que 
“le hemos pedido [al alcalde] el 
cese de Ángel Nozal como máximo 
responsable de la anterior Corpora-
ción”, responsabilizando al porta-
voz de los populares de la situación 
económica del municipio.

Plan Económico
Tras el encuentro, el primer edil de 
Mijas puntualizó que “un aspecto 
fundamental es la planifi cación a 
la hora de elaborar los presupues-
tos, con idea de ajustar muy bien el 
gasto a lo que está en consignación 
presupuestaria y evitar este tipo de 
circunstancias”. “Va a ser un análi-
sis de las competencias del muni-
cipio, sin dejar de prestar servicios 
a los ciudadanos”, concluyó Juan 
Carlos Maldonado.

Reunión con l�  sindicat� 
El alcalde informa de la situación a l�  
representantes de l�  trabajadores municipales
Maldonado habla de “inestabilidad presupuestaria” y afi rma que “que-
ría transmitirles tranquilidad” porque “ellos no son responsables”

“Las perspectivas tampoco 
son malas, no nos lo han 

puesto tan negro”

Francisco Ruiz:

El alcalde compareció el lunes, arropado por sus compañeros de C’s, para explicar la situación económica actual / B.M.
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“Aquí el único problema que hay 
es la interpretación que se ha he-
cho. El dinero está en el banco, las 
trampas pagadas y los proveedo-
res pagados. Eso es lo que hay”. 
El primer teniente de alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, ofreció ayer 
su versión en relación al balance 
económico ofrecido por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado. Según 
el también portavoz del grupo 
municipal popular: “la situación 
económica del  Ayuntamiento de 
Mijas es brillante e inmejorable”. 
Así, Nozal aseguró que “a día de 
hoy las arcas municipales cuen-
tan con  31.894.178 euros”. ¿Cómo 
justifi ca entonces Nozal que Mal-
donado cifre el défi cit del Ayunta-
miento en 13,5 millones de euros? 
El primer teniente de alcalde ex-
plicó que se trata de un cambio 
de criterio contable del actual in-
terventor, en el cargo desde abril 
de 2015. “El único problema es la 
interpretación jurídica que se ha 
hecho”, apuntó, y explicó cuál es 
la diferencia, en su opinión, entre 
una y otra interpretación. 

Al contrario que sus dos ante-
cesores, argumentó el popular, “el 
actual interventor considera, por 
ejemplo, que los 15 millones de 
euros ingresados en mayo de 2014 
por el Ayuntamiento en concepto 
de la encomienda de gestión del 
agua de Acosol, así como otros 

remanentes anteriores, debían 
haberse destinado a pagar anti-
cipadamente parte de la deuda 
bancaria heredada de la época 
socialista. Cuando los dos inter-
ventores anteriores dijeron que 
esos 15 millones formaban parte 
de los ingresos ordinarios, por lo 
que había superávit y, por tanto, 
se podían gastar como inversio-
nes fi nancieramente sostenibles 
y que, además, no computaban 
como gasto”. “Nosotros hemos 
sido siempre partidarios de inver-
tir este dinero en el bienestar de 
los mijeños y seguir pagando a los 
bancos a lo largo de los ocho años 
comprometidos, actitud respalda-
da por Hacienda y los dos anterio-
res interventores”, dijo Nozal. “Y 
obviamente”, continuó argumen-
tando, “si ahora en vez de sacar 
esos 15 millones del superávit lo 
sacamos del presupuesto ordina-
rio, al fi nal resulta que nos salen 

esos 13,5 millones de défi cit del 
presupuesto ordinario. Pero ahora 
resulta que nos sobran 19 millones, 
que hay que utilizarlo para pagar al 

banco parte de los 24 millones que 
nos dejaron los señores socialistas 
como deuda a los proveedores; 
además de dos préstamos, de 8 y 
1,4 millones respectivamente; 3,6 
millones en facturas extrajudicia-
les y más de 7 millones en asuntos 
urbanísticos pendientes de pago y 
no contabilizados. ¿Qué sucede? 
Que con los interventores anterio-
res nosotros utilizábamos el supe-
rávit para dar servicio a los veci-
nos y el nuevo interventor prefi ere 
ser más europeísta y dárselo a los 

bancos, cuando nos están cobran-
do un cero por ciento de interés,  y 
el año que viene un uno, y además 
tenemos diez años para pagarlo”. 

Ante esta interpretación, “hay 
que hacer un plan de ajuste para 
lograr ahorrar esos 13,5 millones de 
euros en los próximos años. Pero 
eso es fácil”, dijo Nozal. Y es que, 
el concejal de Hacienda, Mario 
Bravo, quien también compareció 
ante los medios, ofreció el estado 
de liquidación de 2012 y 2013. “La 
liquidación de las cuentas de 2012 
indican que se cerró el año con 41 
millones de resultado positivo, con 
21,9 millones en 2013 y con 36,2 
millones en 2014. Igualmente, el 
Ministerio de Hacienda acreditó 
que en 2013 había una capacidad 
neta de fi nanciación de 10,9 millo-
nes de euros, mientras que al año 
siguiente esta llegaba a ser de 18,9 
millones de euros”, explicó Bravo.

En lo que al primer semestre 

de 2015 se refi ere, “aparecen unos 
ingresos de 77 millones y unos 
gastos de 50. Es decir, 27 en positi-
vo”, dijo Bravo, quien habló de una 
“interpretación errónea y parcial” 
de las cuentas. Además, mostró el 
acta de arqueo a 15 de septiembre 
de 2015, que indica que el Ayun-
tamiento tiene 31,8 millones de 
euros. En cuanto a los informes 
emitidos por Intervención, el edil 
detalló: “El interventor considera 
que en 2015 vamos a gastar 13 mi-
llones de euros de más. No añade 
que, como hemos terminado 2014 
con 19 millones, el gastar 13 ahora 
en el fondo no representaría nin-
gún problema, porque nos siguen 
sobrando 6. Y eso el interventor 
no lo dice porque se limita a in-
formar sobre el año 2015. Y no se 
puede mirar aisladamente el 2015”. 

El concejal de Hacienda tam-
bién se refi rió a un “segundo infor-
me” del interventor que “concluye 
que, como hemos gastado de más, 
hay que amortizar  19 millones de 
euros. Si hemos gastado de más, 
¿cómo es posible que paguemos 
anticipadamente 19 millones? La 
interpretación lógica y coherente 
es que el interventor considera 
que la situación económica per-
mite amortizar anticipadamente 
esos 19 millones. Y no solo lo per-
mite, sino que lo recomienda en su 
informe. Decisión que adoptará la 
Corporación a fi nal de año si así 
se considera. Yo creo que el Ayun-
tamiento de Mijas tiene que estar 
muy bien para poder pagar antici-
padamente 19 millones de euros”.

Así, Ángel Nozal defendió la 
gestión del PP de 2011 a 2015: “Los 
proveedores cobraron su deuda, 
los bancos están cobrando sus 
préstamos y se están haciendo 
más obras que nunca. Y encima 
hay 32 millones”.

esos 15 millones del superávit lo 
sacamos del presupuesto ordina-
rio, al fi nal resulta que nos salen 

M.F. El Grupo Municipal Socialista de 
Mijas compareció ante los medios 
para “pedir explicaciones al gobierno 
Ciudadanos-Partido Popular ante el 
cruce de acusaciones públicas ocu-
rrido tras conocerse el aumento del 
défi cit público del Consistorio a 13,5 
millones de euros”, según la portavoz 
del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima. 

“Exigimos la responsabilidad de 
quienes sustentan el pacto y que 
antepongan los intereses de los mi-
jeños a los intereses de bolsillos”. Por 
un lado, añadió Lima, “el PP viene a 
contarnos que todo está bien y esto 
ya no se lo cree nadie. Y de otra par-
te, Ciudadanos nos dice que no quie-
re culpar a nadie. Nosotros pedimos 
que se busquen los responsables de 
haber llegado a la situación económi-
ca que tenemos, tras una pésima e 

inestable gestión”.
En cuanto a la situación econó-

mica del Consistorio mijeño, Lima 
aseguró que “desde 2013 se viene 
incumpliendo la regla del gasto, incu-
rriendo en la realización ese mismo 
año de un plan económico fi nanciero 
fuera de plazo y que fue rechazado 
por no ajustarse a la norma, un in-
cumplimiento del gasto y ausencia 

de plan fi nanciero que también se 
dieron en 2014 y en el actual 2015”. 
En relación al Plan Económico Fi-
nanciero anunciado por Ciudada-
nos, Lima considera que “no es una 

cuestión de voluntad política, sino de 
obligado cumplimiento conforme a 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
de 2012”. En  este sentido, los so-
cialistas aseguran que “no podemos 
hacer borrón y cuenta nueva, porque 
esto nos lleva a la total paralización 
de aquí a fi nal de año, a un recorte 
en el presupuesto de 2016 y a llevar 
un plan económico fi nanciero que 
puede repercutir directamente en el 
bolsillo de los ciudadanos”. 

Por tanto, el PSOE pide al PP “que 
deje de restarle importancia a la si-
tuación que estamos pasando, a Ciu-
dadanos que actúe con contunden-
cia, que se ponga en marcha el plan 
económico fi nanciero y que se haga 
una auditoría del funcionamiento en 
materia de contratación y de gestión 
económica de este Ayuntamiento”. 

Reacciones FUENSANTA LIMA
Portavoz del PSOE 
de Mijas

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede

El PSOE lamenta la “pésima e inestable” gestión 
económica de Ciudadan�  y Partido Popular 

M.F. Según el grupo municipal 
Costa del Sol Sí Puede Mijas la 
realidad económica del Ayunta-
miento está “en una situación no 
dramática, pero sí muy complica-
da”. Según el concejal de CSSP, 
Francisco Martínez, el défi cit que 
tienen las arcas municipales de 
13,5 millones de euros “signifi ca 
que se van a tener que recortar 
servicios y ayudas”. 

Este partido opina además que 
se trata de una deuda que “va a 
aumentar a medida que pasen los 
días”, por lo que, añadió Martínez, 
“el año que viene los presupues-
tos tendrán que ser muy restricti-
vos”. El concejal de CSSP apuntó 
que esta situación se debe a “una 
mala gestión de equipos de go-

bierno anteriores” y aseguró que 
“no hay forma humana de corregir 
el défi cit en el ejercicio actual”. 

“Nosotros vamos a apoyar 
cualquier iniciativa, parta de quien 
parta, que pretenda explicar a los 
mijeños la realidad”, añadió Fran-
cisco Martínez, y “creemos que 

hay que elaborar un plan trans-
parente del que sean partícipes 
todos los mijeños”, concluyó el 
concejal.

“El défi cit signifi ca que se van 
a tener que recortar servici� ”

Micaela Fernández

Nozal: “La situación económica 
es brillante e inmejorable”
Según el primer teniente de alcalde, “a día de hoy, el Ayuntamiento de 
Mijas cuenta con casi 32 millones de euros en el banco”

Nozal (izq.) y Bravo, comparecieron ante los medios acompañados por sus compañeros del grupo popular / I.P.

“los proveedores y los 
bancos están cobrando y 
encima hay 32 millones”

Según Nozal,

exigen que “se antepongan 
los intereses de los vecinos”

Los socialistas
la actual situación 

económica del Ayuntamiento 
es “muy complicada”

Para CSSP



lo tienen que saber los vecinos. 
En cuanto a los presupuestos 
de 2016, debemos basarnos en 
una buena planifi cación, para 
tener consignación presupues-
taria en todas las partidas”. El 
alcalde concluyó con que “Mi-
jas tiene un patrimonio huma-
no fundamental, los vecinos 
han dado la talla como siempre, 
las asociaciones, colectivos y 
partidos. Todos hemos habla-
do con transparencia y respeto. 

Porque aunque todos podamos 
tener visiones diferentes, todos 
tenemos un objetivo común: 
que Mijas salga adelante”. 

 
Opiniones
La concejala popular Silvia 
Marín, quien también asistió 
a la reunión, opinó que ha sido 
una asamblea “con sorpresas” y 
matizó que: fuera de alarmar a 
los colectivos en relación a las 
subvenciones, quiero llamar a 
la calma porque en el Ayunta-
miento actualmente hay dine-
ro”. La portavoz del PSOE de 
Mijas, Fuensanta Lima, opinó 
que “ha sido una iniciativa muy 
positiva, porque además a los 
vecinos les corresponde estar 
informados por derecho”. En 
cuanto a la situación económi-
ca, la califi có de “preocupante y 
las medidas que se van a tener 
que tomar van a ser muy duras”. 

Del 18 al 24 de septiembre de 201504 Actualidad
Mijas Semanal
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“Era una reunión necesaria 
para explicar cuál es la situa-
ción del municipio”. Esa fue la 
valoración que hizo el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, al término de la asam-
blea vecinal que tuvo lugar 
ayer jueves en la tenencia de 
alcaldía de La Cala con el ob-
jetivo de explicar con “claridad 
y transparencia” el estado de 

las cuentas municipales. A la 
convocatoria asistieron colec-
tivos vecinales, asociaciones, 
ampas, peñas y partidos polí-
ticos. Una amplia representa-
ción de la sociedad mijeña que 
tuvo oportunidad, tras la expli-
cación del alcalde, de exponer 
sus inquietudes. 

Participación ciudadana
En general, los asistentes con-
sideraron como “muy posi-
tiva” este tipo de reuniones, 
dijo Jorge Margüenda, de la 
A.V. Santa Teresa. “La comuni-

cación y el diálogo son siem-
pre positivos”, añadió Daniel 
Contreras, de la Asociación 
Kairos. Aunque también hubo 
quien echó en falta profundizar 
más en la situación de los pro-
pios colectivos. “Nos preocupa 
el presupuesto que hay desti-
nado a nuestro colectivo”, ex-
presó Dolores Vera, del Ampa 
Mediterráneo. Y en el mismo 
sentido se manifestó Rosario 
Herrera, de Afesol, “porque 
las cuestiones más políticas 
deben hablarse en los plenos y 
no en estos foros ciudadanos”.

En relación al défi cit anuncia-
do a primeros de semana por el 
propio Maldonado, cifrado en 
13,5 millones de euros, aseguró 
no ser “alarmista, porque ten-
go esperanzas en el futuro del 
municipio, pero es bueno que 
los ciudadanos sepan cuál es 
la situación actual”. El primer 
edil entiende como fundamen-
tal “que todos los ciudadanos 
tengan la oportunidad de de-
cidir y participar”. Maldonado 
especifi có que “debemos hacer 
un Plan Económico fi nanciero 
como marca la legislación y eso 

Los vecinos son informados 
de la situación económica
El Ayuntamiento de Mijas convoca a los colectivos sociales 
para dar cuenta del estado actual de las arcas municipales

Micaela Fernández

se interesaron por la 
situación económica y 

las soluciones

Los colectivos

El alcalde, junto a los ediles Andrés Ruiz y María del Carmen Carmona, ante una sala absolutamente abarrotada / FOTOS: José Manuel Guzmán.

OPINIONES

“Me parece positiva la reunión, 
pero confusa para la mayor par-
te de los vecinos porque los da-
tos económicos son demasiado 
gruesos. Y no me gusta que se 
haga política de esto”.

JORGE MARGÜENDA
A.V. Santa Teresa

“Todo lo que sea diálogo y comuni-
cación es positivo. Personalmente 
creo que el alcalde ha sido valien-
te informando de la realidad. Y hay 
que dar un tiempo de tregua para 
que las cosas se vayan normalizan-
do, porque los cambios siempre 
son procesos complicados”.

DANIEL CONTRERAS
Pte. Asociación Kairos

“Está bien que nos informen. 
Pero a mí me preocupa que no 
haya presupuesto para las fami-
lias con hijos con necesidades 
especiales, como es mi caso,  
porque cada día necesitan tera-
pias”.

DOLORES VERA
Ampa Mediterráneo

“Veo bien que se explique a los 
vecinos la situación económica. 
Pero esperaba hablar más de los 
problemas de las asociaciones 
porque las cuestiones políticas 
deben hablarse en los plenos”.

ROSARIO HERRERA
Delegada de Afesol

caleña se llenó de 
vecinos la tarde de

ayer jueves 

La tenencia

Por su parte, el portavoz de 
Costa del Sí Puede, Francisco 
Martínez, calificó la convoca-
toria como “fantástica, de he-
cho estaría bien que se hiciera 
en más ocasiones”. El edil va-
loró la “valentía” del alcalde “al 
explicar a los vecinos  cómo 
están las cuentas y qué es lo 
que hay que hacer”. Martínez 
opinó que “la cosa se pone 
muy seria” y aseguró que “es el 
momento de trabajar juntos y 
unidos todos los partidos. Hoy 
se ha hablado con transparen-
cia y claridad y es algo que no-
sotros defendemos”.

Además de exponer la situación actual, Maldonado tuvo ocasión de conocer 
las propuestas de los vecinos que asistieron al encuentro. 
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jas “la misma solución que estén 
buscando para el resto de con-
sorcios dentro de la agencia”. “No 
queremos ser más, pero tampoco 
menos”, añadió rotundo Maldona-
do. Por su parte, los trabajadores 
manifestaron la situación “insos-
tenible” que atraviesan, como la 
califi có la auxiliar administrativo 
Inés María Pimentel. “Lo peor es 
la incertidumbre. Venimos cada 
día aquí cinco compañeros, por-

que el otro tiene otra situación, a 
trabajar sin condiciones ni de sa-
lubridad ni de seguridad”, afi rmó 
esta empleada, que asegura que 
siguen también sin teléfono ni 
Internet y que lo único que pide 
es poder seguir trabajando y co-
brar sus nóminas. Por su parte, su 
compañera Juani García afi rmó al 
día siguiente que los trabajadores 
“no han encajado bien la noticia”, 
pero que seguirán acudiendo a su 
puesto de trabajo y cumpliendo su 
horario. García recordó, además, 
que la semana pasada acudió jun-
to a concejales del equipo de go-
bierno de Ciudadanos a la Cámara 
andaluza para que la parlamenta-
ria de este partido Irene Riviera 
abogara por ellos ante la Junta.

Fuentes de la delegación del 
Gobierno andaluz apuntaron a 
este semanario que el CIOMijas 
tiene “una situación especial”, ya 
que una empresa tiene la conce-
sión administrativa hasta fi nales 
de este año, lo que impide la inte-
gración del consorcio en el SAE, 
ya que aún no ha aprobado su ba-
lance fi nal de liquidación. “La Jun-
ta de Andalucía está estudiando la 
forma legal para que se integre”, 
matizaron las mismas fuentes.
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El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía aprobó el martes 
15 el decreto ley que permitirá la 
integración de diez de los once 
consorcios de formación en el 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), a través de la modifi cación 
de sus fi nes. De esta manera, los 
trabajadores de estos consorcios, 
como todo su equipamiento e 
infraestructura, pasarán a formar 
parte de la agencia pública para 
continuar su oferta formativa el 
próximo curso. Todos, incluidos 
los de La Fonda de Benalmádena 

El alcalde (3º dcha.) y la edil María del Carmen Carmona (centro), durante el encuentro con los trabajadores / I.P.

La Junta deja al CIOMijas 
fuera de la integración de 
los consorcios en el SAE
El alcalde se reúne con trabajadores de la instalación y pide al 
Gobierno andaluz que se le dé la misma solución que al resto

Carmen Martín

estudiar “la forma legal 
para que se integre” el 

consorcio en el SAE

La Junta dice

y La Cónsula de Málaga, pero no 
los del CIOMijas, el único que se 
ha quedado fuera de este decreto 
ley, según se desprende de una 
nota de prensa del Gobierno an-

daluz colgada en su portal web. 
El alcalde del municipio, Juan 

Carlos Maldonado, acudió el 
mismo día a las instalaciones del 
CIOMijas, que continúan cerradas 
al público y en estado de dejadez, 

y se reunió con cinco de los seis 
trabajadores de este Consorcio 
Escuela de Formación Profesional 
para el Empleo. “No lo entende-
mos”, dijo el regidor que, como 
alcalde, se mostró preocupado 
por la situación de estos emplea-
dos, que han acumulado ya doce 
nóminas sin cobrar, y por el futuro 
de las instalaciones del CIOMijas, 
un centro de “excelencia” a nivel 
formativo en el que cada año se 
formaban 500 personas para dar 
respuesta a las demandas del 
sector turístico del municipio. 
Maldonado pidió así a la Junta de 
Andalucía que se le dé al CIOMi-

La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Málaga aseguró el martes 
15 que el problema que sufren las escuelas de hostelería de la provincia “es 
la falta de voluntad política” por parte de la Junta de Andalucía, que “hace 
tiempo que decidió prescindir de ellas y por eso las asfi xia presupuestaria-
mente”. “Tenemos razones para dudar de las intenciones del Gobierno anda-
luz, cuando de primera hora el CIOMijas se queda fuera del decreto-ley que 
permitirá integrar en el SAE a estos consorcios”, afi rmó la parlamentaria, que 
se mostró sorprendida de la exclusión del centro “sin disimulo”, “lo que supo-
ne un agravio comparativo con el resto”. Oña consideró que esta inclusión de 
los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo “podría ser 
más un trámite administrativo que una solución”, por lo que puso en duda que 
esto cambie la “situación de inactividad y de impago a trabajadores que viven 
desde hace más de tres años todos estos centros”. Además, Oña recordó que 
no es la primera vez que la Junta “vende a bombo y platillo” un cambio admi-
nistrativo similar como solución para esta red de consorcios.

Reacciones ESPERANZA OÑA
Vicepresidenta 2ª 
del Parlamento

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede

afi rman que seguirán 
acudiendo a sus puestos

Los empleados

“El verdadero problema de las escuelas de hostelería es 
la falta de voluntad política”

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) en el Ayuntamiento denunció 
que con la inclusión de los consor-
cios en el SAE se ha roto el acuerdo 
alcanzado en agosto entre los cinco 
partidos con representación en el 
Parlamento que abogaba por el pago 
de los salarios atrasados y el funcio-
namiento de las instalaciones mijeñas 
sin despidos. “Han entrado todos los 
consorcios mientras el CIOMijas sigue 
sin futuro y sus trabajadores siguen sin 
cobrar”, afi rmó Martínez, que aseguró 
que desde su partido “van a seguir 
luchando”.

“Han entrado tod�  mientras 
el CIOMĳ as sigue sin   turo”

C.M. La Universidad de Má-
laga (UMA) se ha ofrecido 
a la Junta de Andalucía para 
gestionar sola o con otras 
instituciones el CIOMijas e 
incluirlo así a su oferta forma-
tiva de turismo. La propuesta 
todavía “no formal” de la en-
tidad académica podría ser 
una solución para el futuro del 
denominado Centro Andaluz 
de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio.

Fuentes de la UMA expli-
caron que el CIOMijas pasará 
a depender de la Junta de An-
dalucía a fi nales de diciembre, 
una vez que haya expirado la 
actual concesión administrati-
va, “por lo que se podría ceder 
el inmueble para ampliar la 
oferta de la UMA en turismo”. 

Complemento perfecto
El interés de la Universidad de 
Málaga pasaría por comple-
tar su programa formativo en 
este sector, que actualmente 
cuenta con un grado y con 
dos másteres, el de Dirección 
y Planifi cación del Turismo y 
el de Turismo Electrónico. Así 
se podría utilizar las amplias 
instalaciones del CIOMijas 
para impartir clases prácticas 
o para ofrecer másteres espe-
cializados que hasta ahora no 
se han podido desarrollar por 
la falta del equipamiento ade-
cuado, como podría ser, por 
ejemplo, una amplia cocina.

Las fuentes consultadas 
matizaron que, por el mo-
mento, solo existe el interés, 
que se ha trasladado verbal-
mente, de sacar provecho de 
las instalaciones mijeñas. De 
aceptar la Junta, el Gobierno 
andaluz podría solicitarle a la 
UMA un proyecto de explo-
tación, que una vez tuviese el 
visto bueno conllevaría la fi r-
ma de un convenio de cesión 
entre la Junta de Andalucía y 
la Universidad malagueña. Es 
más, podrían participar en la 
explotación otras institucio-
nes, explicaron las mismas 
fuentes.

Centro de primer nivel
Cabe recordar que el CIOMi-
jas inició su andadura el 20 
de octubre de 2006 en unas 
instalaciones de 31.000 me-
tros cuadrados diseñadas por 
el arquitecto Salvador More-
no Peralta. La existencia de 
una residencia, así como de 
un hotel-escuela, entre otras 
instalaciones, han permitido 
llevar a cabo una amplia oferta 
formativa.

La UMA propone 
que el CIOMĳ as 
se incorpore a su 
oferta formativa



07Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 24 de septiembre de 2015

El Ayuntamiento media para mejorar
la comunicación entre los padres y la 
concesionaria de la escuela Europa

Carmen Martín

La edil de Educación afi rma que el proceso de licitación de la calefacción y el aire 
acondicionado está “muy avanzado”, por lo que en mes y medio podría ya funcionar

Comunicación y transparencia. Eso 
es lo que se pretende que exista 
entre los padres y la empresa Cle-
ce, la concesionaria de la Escuela 
Infantil Municipal Europa, ubicada 
en La Cala. El pasado miércoles 16, 
el Ayuntamiento mantuvo una reu-
nión, auspiciada por la Asociación 
de Vecinos de La Cala de Mijas, 
con los padres de los usuarios y la 
explotadora del servicio, con la que 
se pretendía conocer las demandas 
de los progenitores y dar solución a 
los problemas existentes. Así, ade-
más de mejorar la comunicación 
y de garantizar una solución defi -
nitiva para el problema de clima-
tización del centro, también se ha 
optado por incluir a la asociación 
vecinal en el Consejo Escolar con 
voz, pero sin voto, ya que esto no 
es posible por los estatutos.

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado afirmó al respecto que “la 
iniciativa sobre la participación de 
la asociación de vecinos es impor-
tante... Además esto supondrá una 
mejora en el cauce de comunica-
ción con el Ayuntamiento, al que, 
sin duda, ayudará a gestionar los 
problemas del día a día”.

Por su parte, la concejala de Edu-
cación, Carmen Márquez, apuntó 
que desde que es responsable de 
esta área se comprometió “con los 
padres a convocar una reunión y 
tener un careo con la empresa para 
poner fin a las quejas”. “El Ayun-
tamiento tiene la obligación de 
velar por que el servicio se esté 
dando correctamente. Hoy esta-
mos poniendo sobre la mesa una 
serie de soluciones”, afirmó. Así, 

la edil explicó que con respecto al 
sistema de climatización del centro 
la tramitación está “muy avanzada”. 
No en vano, en el pleno ordinario  
de julio se aprobó una modifica-
ción de crédito para poder arreglar 
este problema que padecen los 
pequeños usuarios, de entre cero 
y tres años, de la escuela Europa. 
“Estamos a punto de cerrar el pla-
zo de presentación de ofertas y en 
cuestión de un mes o mes y medio, 
dependiendo de las cuestiones téc-
nicas, podrán estos niños gozar de 
unas condiciones idénticas al cen-
tro infantil Gloria Fuertes”, dijo. 

La edil también explicó que se 
está trabajando en mejorar la comu-
nicación, por lo que Clece mandará 
a los padres correos electrónicos 
por cualquier reunión o incidencia 
que pueda ocurrir y se publicará 
en la web municipal, dentro del 

área de Educación, información 
relativa a estos aspectos. Además 
facilitó a los padres el correo edu-
cacion@mijas.es y el teléfono del 
Ayuntamiento 952 485 900 para que 

le trasladen todas las demandas que 
tengan. Márquez dijo, además, que 
Clece también es adjudicataria de 
la explotación de la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes y del servicio de 
ayuda a domicilio, por lo que el 
Ayuntamiento va a “supervisar con 
lupa” todos estos servicios.

Por su parte, Eva María Durán, 
responsable de Atención a Padres 
en Clece, dijo que están “intentan-
do solucionar todo para el bienes-
tar de los más pequeños” y aseguró 
que existían algunas quejas que no 
conocían. Ana María Maya, una 
de las madres, afirmó estar “muy 
cabreada”, ya que se enteraron el 
año pasado de que la escuela no 

tenía climatización a través de los 
niños. La falta de cumplimiento del 
horario o de la enseñanza bilingüe 
prometidos, son otras quejas. “Espe-
ro que si Clece no se pone las pilas 
que se la quiten”, afi rmó la joven, 
que también se mostró satisfecha 
de la implicación de la asociación 
de vecinos. “Sin ellos no hubiera 
sido posible esta reunión”. En este 
sentido, el presidente, Francisco 
Javier Sepúlveda, explicó que tras 
ponerse en contacto con ellos los 
padres, pidieron a la edil de Educa-
ción la reunión. “Creo que va a ser 
productiva”, aseguró. No en vano, 
dijo que veía “voluntariedad” para 
solventar los problemas.

El alcalde, en el centro, y la edil de Educación (3ª izq.), durante la reunión con los padres y Clece / D.D.S.

colgará en la página web 
municipal información 

relativa a la escuela

El Consistorio

participará en el Consejo 
Escolar de la escuela 

infantil municipal

La A.V. de La Cala

Vista de la fachada de la Escuela Infantil Municipal Europa / Archivo.

“OPINIONES

“La iniciativa sobre la participa-
ción de la A.V. de La Cala en el 
Consejo Escolar es importan-
te... Además, esto supondrá una 
mejora en el cauce de comuni-
cación con el Ayuntamiento”.

J.CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“Vamos a velar y supervisar con lupa 
todos los servicios que se están 
prestando por parte de la empresa 
Clece a través de las inspecciones 
que realizará el jefe de Servicio de la 
concejalía de Educación”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Educación

“Las madres se pusieron en 
contacto con la asociación y 
nos trasladaron sus inquietu-
des, las defi ciencias que vienen 
encontrando y la falta de comu-
nicación entre el centro y ellas”.

FCO. JAVIER 
SEPÚLVEDA
Pte. A.V. de 
La Cala

“Mi hija lleva dos años en la 
escuela. En 2014 los niños nos 
dijeron que no funcionaba el 
aire; además hay otros proble-
mas. Creo que la reunión va a 
ser productiva.

ANA MARÍA 
MAYA
Madre de una 
usuaria

“Estamos intentando solucionar 
todo para el bienestar de los más 
pequeños. La transparencia y la 
comunicación para mí es lo más 
importante. De algunas quejas 
éramos conscientes, de otras no”.

EVA MARÍA 
DURÁN
Responsable 
de Clece
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OPINIONES

“Málaga es una de las provincias 
más privilegiadas de la costa es-
pañola, con todos los requisitos: 
turismo, potencial industrial y 
cultural muy alto y, a nivel natu-
ral y paisajístico, es inmejorable. 
No hay otra provincia que reú-
na estas características en una 
sola zona”.

PABLO LEWICKI
Comandante Naval 

de Málaga

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a miembros de su equipo de gobierno y el jefe de la Policía 
Local, recibió en el Ayuntamiento al Comandante Pablo Lewicki / Beatriz Martín.

“Tener las dos
vertientes, su desarrollo 
interior y su proyección 
hacia la costa, hace de 

Mijas un enclave
muy peculiar”

El Comandante Naval de 
la provincia visita Mijas

Nacho Rodríguez

La autoridad naval 
en Málaga tiene 
la intención de 
visitar todos los 
municipios con 
salida al mar de la 
provincia 

J.M.G. Operarios de la Renta 
Básica trabajan estos días en 
la limpieza y desbroce de ca-
minos rurales en la zona de La 
Macorra, una tarea que se cen-
tra en el adecentamiento de los 
márgenes de las vías asfaltadas 
“donde se concentra la mayor 
parte de la broza y hierba seca 
así como restos de todo tipo, 
incluyendo colillas”, destacan 
fuentes municipales.

“Llevamos trabajando todo el 
verano en varios diseminados. 
La lluvia de hace unos días no 
es sufi ciente para bajar la guar-

dia y hay que seguir desbro-
zando y manteniendo el campo 
limpio porque el campo está 
muy seco y una chispa que sal-

te puede suponer un problema 
muy serio”, explicó el concejal 
de Áreas Rurales en rueda de 
prensa, Cristóbal González.

J.M.G. El próximo domingo, 
20 de septiembre, se celebra 
una fi esta y un festival de te-
nis, en las instalaciones del 
Club de Tenis y Pádel Lew 
Hoad en Mijas, a benefi cio de 
la Fundación Cudeca ‘Cuida-
dos del Cáncer’. Desde las 
10 de la mañana y durante 
la jornada, los asistentes po-
drán disfrutar de numerosas 
actividades, entre las que se 
incluye un torneo de tenis 
mixto, entre adultos y ni-
ños, con la presencia de un 
entrenador profesional. El 
tenista invitado “ofrecerá un 
divertido espectáculo donde 
podremos competir contra 
él con una sartén y un cubo”, 
destaca la Fundación Cude-
ca en su nota de prensa.

Asimismo, desde la orga-
nización confi rman la pues-
ta en marcha, entre otras 
actividades, de una rifa, una 
subasta y un mercadillo. El 
acceso a la fi esta es gratuito, 
mientras que las personas 
interesadas en participar 
en cualquiera de las acti-
vidades de tenis, deberán 
formalizar su inscripción 
enviando un mail a info@
lew-hoad.com o contactan-
do con Carlos en el email 
fundraiser@cudeca.org o 
en el teléfono 697 439 193. El 
precio de inscripción para 
el tenis es de 25 euros. 

Fiesta del 
tenis a 
benefi cio 
de Cudeca

LEW HOAD

Renta Básica trabaja 
en tareas de limpieza y 
prevención de incendios

ZONAS RURALES

Los trabajos se centran estos días en 
caminos asfaltados de la zona de La Macorra

como lugar de tránsito, 
concentran restos de todo 

tipo, además de hierba 
seca y broza

Los caminos Uno de los operarios de la Renta Básica trabaja en el entorno del camino 
del Molinillo, en el diseminado de La Macorra / Jorge Coronado.

El pasado viernes, el Ayunta-
miento de Mijas recibió la visita 
del Comandante Naval de la pro-
vincia de Málaga, el capitán de 
navío Pablo Lewicki, encuen-
tro que se engloba dentro de la 

ronda de visitas que la autori-
dad militar está realizando a los 
municipios costeros que están 
bajo su responsabilidad. “Ten-
go un gran interés por conocer 
todas las localidades del litoral 
de la provincia y Mijas es una 
de las poblaciones de referencia 
en Málaga. El tener las dos ver-
tientes, su desarrollo interior y 
su proyección hacia la costa, le 
hace un enclave muy peculiar”. 

Lewicki fue recibido por el 
primer edil, Juan Carlos Mal-
donado, acompañado de los 
concejales de Urbanismo y 
Obras e Infraestructuras, An-
drés Ruiz y José Carlos Mar-
tín, además del jefe de la Poli-

cía Local del municipio, Juan 
Manuel Rosas, y el precursor 
del encuentro, el exsecretario 
del Consistorio, José Rosas. Du-
rante la reunión mantenida en 

la misma mañana, se trataron 
temas relativos al litoral mijeño, 
con especial atención al proyec-
to de construcción de un puer-

to deportivo en el núcleo de La 
Cala de Mijas, acerca del cual 
no pudo dar una opinión profe-
sional, por no contar con todos 
los detalles, pero que juzgó de 
interesante, ya que “todo lo que 
vaya en favor del desarrollo de 
las ciudades malagueñas debe 
ser siempre considerado, con-
tando con todas las administra-
ciones implicadas”, expresó.

Tras el coloquio, el comandan-
te fue invitado a fi rmar en el li-
bro de honor del Ayuntamiento, 
y continuó su visita al municipio 
en puntos de interés turístico 
tan destacados como la Casa 
Museo, el Carromato de Max o 
el Parque Acuático de Mijas. 

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Es fundamental, para un muni-
cipio abierto al mar, cuya eco-
nomía tanto le debe, mantener 
una buena relación con todas 
las administraciones, para coo-
perar en pro de nuestro litoral”.

OPINIONES

“Llevamos trabajando todo el 
verano en varios diseminados. 
La lluvia de hace unos días no 
es sufi ciente para bajar la guar-
dia y hay que seguir desbro-
zando y manteniendo el campo 
limpio porque el campo está 
muy seco y una chispa que sal-
te puede suponer un problema 
muy serio”.

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal Áreas 
Rurales

Campos secos
El pasado 7 de septiembre, ca-
yeron las primeras lluvias de la 
temporada, una circunstancia 
que, al tratarse de precipitacio-
nes de forma aislada, no han 

conseguido solucionar el pro-
blema de la aridez provocada 
por las fuertes temperaturas de 
este verano.

Asimismo, se da la circuns-
tancia de que el presente fi n de 
semana, la Asociación de Veci-
nos de La Atalaya-Macorra ce-
lebra su verbena, con la puesta 

en marcha de su quinta noche 
fl amenca, por lo que el concejal 
de Áreas Rurales volvió a hacer 
un llamamiento al civismo a 
los usuarios habituales de los 
caminos rurales, “porque cual-
quier cosa que tiren al arcén 
puede hacer que antes o des-
pués pueda provocar fuego”.
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Adimi recibirá 945 metros 
cuadrados para construir 
su piscina terapéutica
Los terrenos, pertenecientes a una pastilla municipal de 
equipamiento social, serán cedidos “en los próximos días”

La Asociación para Personas 
con Discapacidad de Mijas 
Virgen de la Peña (Adimi) está 
cada vez más cerca de hacer 
realidad sus proyectos. Además 
del nuevo centro asistencial 
que está construyendo, y que 
previsiblemente estará termi-
nado para fi nales de este año, 
la asociación tendrá “en los 
próximos días” espacio más 
que sufi ciente para la construc-
ción de “una piscina de chapo-
teo o piscina terapéutica”. 

Así lo anunció el pasado miér-
coles 16 la concejala del equipo 
de gobierno María del Carmen 
Carmona, quien matizó que 
el Ayuntamiento cederá en los 
próximos días exactamente 945 
metros cuadrados en La Cala 

Hills para que Adimi pueda lle-
var a cabo la construcción de 
este nuevo equipamiento para 
sus usuarios. La edil explicó que 
se trata de una pastilla de equi-
pamiento social de 2.945 metros 
cuadrados ubicada justo al lado 

del nuevo centro asistencial de 
Adimi, por lo que tras la ce-
sión del suelo quedarán “libres” 
2.000 metros cuadrados “para 
otras necesidades que surjan, 
tanto para la misma asociación 
como para otras”.

Con estos 945 metros cua-
drados se cubre la demanda de 
la asociación mijeña que ne-
cesitaba unos 700 metros cua-
drados para poder construir la 
piscina.

Carmona también explicó 
que la cesión de este trocito de 
pastilla se realizará a Adimi por 
un periodo de 38 años. La edil 
argumentó que este número no 
redondo se debe a que los terre-
nos donde se está construyen-
do el nuevo centro asistencial 
de Adimi fueron cedidos por el 
Ayuntamiento a este colectivo 
en 2003 por 50 años. “La inten-
ción es que ambas cesiones de 
parcelas tengan la misma fecha 
de fi nalización para que cuan-
do se tengan que prorrogar se 
prorroguen más fácilmente”, 
añadió la concejala.

Carmen Martín

pastilla de equipamiento 
social se queda libre para 

otras necesidades que 
surjan”, afi rmó la edil

“El resto de la

Además de la parcela de Adimi, el 
Consistorio de Mijas ha anuncia-
do que el próximo lunes 21 hará 
entrega de las llaves a la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer (AFAM) del centro 

de día que se ha construido en 
la antigua casa de los maestros, 
coincidiendo con el día mundial 
de esta enfermedad. “Hemos 
acelerado todos los trámites para 
hacerlo coincidir con la cesión del 

El Consistorio entregará 
el lunes 21 las llaves del 
centro de día de AFAM

MARÍA DEL 
CARMEN 
CARMONA

“OPINIÓN
“Ellos nos han trasladado que ne-
cesitan 700 metros; el Ayuntamien-
to tiene una pastilla anexa al edifi cio 
que se está construyendo de 2.945 
metros cuadrados, por lo que le va-
mos a ceder 945 m2”.

La sede de Adimi contará con una piscina de rehabilitación en sus 
instalaciones gracias a esta cesión / Irene Pérez.

El Ayuntamiento ha cedido 945 metros cuadrados de una pastilla 
de equipamiento social situada en La Cala Hills / Mijas Semanal.

Terreno cedido de 945 
metros cuadrados

Pastilla de equipamiento 
social de 2.000 metros 
cuadrados

María del Carmen Carmona muestra los planos del centro / B.M.

Instalaciones
Con 322 metros cuadrados, el edifi cio dispondrá de una sala de estar, 
un comedor, ambos con 50 metros cuadrados de superfi cie, una sala de 
atención especial, dependencias administrativas, aseos, vestuarios para 
personal y dos accesos. Además, habrá un porche en la parte delantera y 
un patio en la trasera.

inmueble”, explicó la edil María 
del Carmen Carmona.

La concejala del equipo de go-
bierno explicó que esta cesión va 
a ser para 15 años y que servirá 
a AFAM para agilizar el equipa-
miento del inmueble, ya que para 
optar a una subvención con la que 
poder amueblar el edifi cio “les 
hace falta la documentación de la 
cesión”.

Para convertirse en el futuro 
centro de día de AFAM, la anti-
gua casa de los maestros ha su-
frido una remodelación integral, 
con una inversión cercana a los 
400.000 euros, en la que se ha 
respetado su fachada y estética. 
Además, se ha instalado un as-
censor exterior que comunica 
la avenida de Méjico con la par-
te alta de estas dependencias. 
Igualmente, se han mejorado las 
escalinatas de acceso y el entor-
no y se ha creado un pasaje has-
ta la cañada de Gertrudis. 

Concejala del 
Ayuntamiento



11Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 24 de septiembre de 2015

informativas acercarán 
a la sociedad la 
problemática de

tantas familias

Las mesas

El alzhéimer, la enfermedad 
que poco a poco va borrando 
nuestros recuerdos y nues-
tras capacidades, celebra su 
día mundial el lunes, una jor-
nada que se hace visible en 
todas las grandes ciudades del 
mundo y que girará en torno 
a la concienciación sobre el 
problema de las familias que 
tienen a un enfermo entre 
ellos. El sector profesional se 
reunirá en Málaga en el impor-
tante Congreso Internacional 
sobre Investigación e Innova-
ción en Enfermedades Neuro-
degenerativas (CIIIEN), que se 
desarrollará en la capital los 
días 21, 22 y 23 de septiembre 
y que será inaugurado por la 
Reina Doña Sofía. 

En Mijas, las dos asociacio-
nes que luchan por el bienes-

tar de los vecinos que sufren 
esta enfermedad, celebrarán 
una intensa jornada con activi-
dades centradas en las mesas 
informativas que acercarán a 
la sociedad la problemática de 
tantas familias. Además, char-
las, cine, literatura, premios y 

otros actos que se irán suce-
diendo a partir de hoy mismo 
y hasta el miércoles que viene. 

Acuérdate de acordarte, por 
tantas cosas que desaparecen 
para siempre si no cuidamos 
nuestra memoria y la de nues-
tros mayores.

Día mundial del alzhéimer
Las asociaciones AFA y AFAM
preparan una semana de actos en 
torno al Día Mundial del Alzhéimer 
para concienciar y promover la 
investigación sobre esta enfermedad

AFAM - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas

AFA - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y 
otras demencias de Fuengirola y Mijas Costa

Casa de la Cultura de Fuengirola, a partir de las 19:30 horas.
• Charla coloquio ‘Neurodegeneración, neuroprotección’, de Trinidad 
Sanjuán, neuróloga de la Clínica Quirón de Málaga.
• Entrega del Premio Antonio Lebrón al cuidador del año 2015.

Viernes 18 
septiembre

• Instalación de las mesas informativas y cuestatorias de 9 a 13 horas 
(Mijas Pueblo: centro de salud, Casa Museo y  mercado municipal; Las Lagu-
nas: Care de Mijas).
• Jornada de puertas abiertas en la sede de la asociación, C/ Muro 23, 
de 10:30 a 13:30 horas.
•  Ayuntamiento, 12 horas: presentación del II Certamen Literario de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas (AFAM)
• Sede de la asociación, C/ Muro 23, 17 horas: Cinefórum

Lunes 21 
septiembre

• Instalación de las mesas informativas y petitorias en diferentes puntos 
de Fuengirola y Las Lagunas.
•  Carpa de la Memoria en la plaza de la Constitución de Fuengirola

Lunes 21 
septiembre

Peña El Andamio, a partir de las 14 horas.
• Comida solidaria de la asociación. Donativo: 10 euros.

Domingo 20 
septiembre

Asociación de Mujeres Costa del Sol (Cno. de la Condesa 2, Fuengirola).
• Charla coloquio sobre la enfermedad del alzhéimer y los diversos servicios 
que presta AFA Fuengirola-Mijas Costa. 

Miércoles 23 
septiembre

Nacho Rodríguez
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Música en vivo a la luz de las velas para 
ambientar la ‘Noche Ibicenca’.-  

Numeroso público se acercó hasta uno de los cinco 
espacios habilitados para disfrutar de la música en vivo 
en el núcleo caleño. La noche ibicenca, programada por 
la Asociación de Empresarios de La Cala de Mijas para la 
noche del pasado viernes 11 de septiembre, se convirtió en 
una muestra con la que acentuar el carácter turístico del 
núcleo, ambientando con sonidos de trompeta, clarinete, 
violín y fl auta espacios como la plaza del Torreón, calle 
Torremolinos, la plaza Párroco Ramón Tejero y dos 
escenarios del Bulevar. Los visitantes y residentes pudieron 
disfrutar, de forma gratuita, de estos conciertos al aire 
libre, mejorando la oferta lúdica y cultural del núcleo en la 
recta fi nal del verano.

El Ayuntamiento de Mijas ha 
procedido al cierre temporal del 
parque San Valentín, ubicado 
junto a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, con motivo de las 
actuaciones de mejora que se 
llevarán a cabo. “El equipo de go-
bierno ha detectado defi ciencias 
en el mantenimiento y la seguri-
dad de algunos elementos”, por 
lo que “la intención es repararlo 
a la mayor brevedad para no en-
torpecer su normal actividad”, 
aseguró el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín, en una visita el recinto. 

El parque San Valentín se so-
meterá a una “remodelación de 
la zona de pavimentación”, como 
sucederá en otros recintos infan-
tiles del municipio. Ya que, como 
apuntó Martín, “hay que adap-
tarlos a la normativa actual exis-
tente”. En este sentido, el edil 
señaló que “queremos evitar que 
los niños se lastimen”, justifi can-
do así el cambio de suelo por 
otro “que amortigüe sus caídas”.

Se trata del cambio de unos 
110 metros cuadrados del actual 
césped artifi cial por “un pavi-
mento de goma antiimpacto”, tal 
y como detallaron fuentes mu-
nicipales. Unas mejoras que se 

suman a las actuaciones en otros 
cuatro parques del municipio, en 
los que, a diferencia del recinto 
que hay junto a la Casa de la Cul-
tura, no ha sido necesario cerrar 
por motivos de seguridad.

En el parque de Riviera se 
sustituirán dos elementos de 
juego; en Mijas Pueblo, se repa-
rarán dos atracciones; en el par-
que de la plaza de La Cala, en 
Las Lagunas, se modifi cará una 
zona de juego; y en el parque 
Fernán Caballero, también de 
Las Lagunas, se retirarán cuatro 
de los actuales elementos.

“Lo importante es garantizar 
la seguridad de los menores con  

el regular mantenimiento de los 
elementos de juego. Por supues-
to cumplir con la normativa es 
fundamental y darle calidad a 
los vecinos de este barrio, en 
este tipo de servicios tan coti-
dianos, es imprescindible para 
los más pequeños”, dijo el con-
cejal de Obras e Infraestructu-
ras. 

En total, el presupuesto para 
estas actuaciones de mejora 
se sitúa en torno a los 35.000 
euros. Por su parte, según da-
tos del equipo de gobierno, se 
estima que el tiempo de actua-
ción podría oscilar entre una 
semana y un mes.

Cierre temporal del parque 
San Valentín por mejoras
Se sustituirá el césped artifi cial por “un pavimento de goma anti-
impacto”. Otros cuatro parques remodelarán sus elementos

José M. Guzmán

*EN BREVE
ENTORNOS NATURALES

J.M.G. Con la vuelta de las 
vacaciones regresa también el 
calendario de rutas senderistas 
que, semanalmente, programa 
la concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas. El fi n del 
verano permite diseñar una serie 
de encuentros, con el entorno 
natural de Mijas y su sierra, que 
arrancan este mismo sábado, 
19 de septiembre, a las 9 de la 
mañana.

En este sentido, para quienes 
no hayan podido formalizar su 
inscripción en la Ofi cina de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas o en el teléfono 952 589 
034, ya pueden hacerlo para la 
siguiente, prevista para el 26 
de septiembre. En octubre los 
encuentros serán en sábado, con 
una ruta, y los domingos, con dos. 

Abierta la inscripción para la primera, que tendrá lugar el 26 de septiembre. 
A partir de octubre, tendrán una los sábados y dos los domingos

Regresan las rutas semanales 
de senderismo de Turismo

J.M.G. La Peña Flamenca del 
Sur de La Cala de Mijas cele-
bró, el pasado sábado 12 de 
septiembre, su tradicional cena 
benéfi ca para ayudar a algunos 
de los colectivos sociales del 
municipio. En esta ocasión, la 
Asociación de Discapacitados 
Virgen de la Peña (Adimi) fue 
la benefi ciada de una iniciativa 
que contó con la presencia del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, así como de nu-
merosos socios y amigos. 

“El pasado año, por motivos 
del concurso fl amenco, no pu-
dimos hacerla, pero este año 
sí”, destacó Marisa Laso, vocal 
de la Peña Flamenca del Sur. 
“Hemos querido apoyar a Adi-
mi y pasar un buen rato”, aña-
dió la portavoz del colectivo 
fl amenco, que recaudó 1.200 

euros, entre los que se inclu-
yen 300 euros en concepto de 
donación personal “realizada 
por la Gestoría Manolo Bravo”, 
señaló Laso.

Alrededor de 70 personas 
disfrutaron de una velada en 
la que se sirvió jamón, queso y 
cogollos de entrantes, además 

de solomillo y bacalao en los 
platos principales. A la conclu-
sión de la cena, representantes 
de Adimi, con su presidenta 
Jerónima Carrasco al frente, 
agradecieron el gesto y reco-
gieron los fondos recaudados.

La Peña Flamenca del 
Sur se vuelca con Adimi

CENA BENÉFICA

1.200 euros de ayuda 
para el colectivo

Se recaudó

El concejal José Carlos Martín (derecha) junto al asesor de Obras e 
Infraestructuras, Manuel Cortés / Diana Calvo.

La presidenta de Adimi, Jerónima Carrasco (en el centro), junto al alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, (derecha) y el presidente de la Peña 
Flamenca del Sur, José Martín, (izquierda) / Peña Flamenca del Sur.

RUTAS SENDERISTAS
Septiembre 2015

Sábado 19 - Ruta Cantera del Barrio

Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mijas
Salida: 09:00 horas
Distancia: 5,5 Km
Duración aprox.: 3 horas
Consejos y fundamentos técnicos de senderismo
Observación paisajística del entorno de Mijas  

Sábado 26 - Ruta Puerto Colorao

Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mijas
Salida: 09:00 horas
Distancia: 6,5 Km
Duración aprox.: 3 horas
Consejos y fundamentos técnicos de senderismo
Observación paisajística de la flora y fauna
desde El Calvario
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La urbanización El Lagarejo pue-
de presumir de tener acerado 
nuevo en varias calles, lo que 
dota de una mayor seguridad vial 
a esta zona residencial mijeña, ya 
que en algunos puntos ni siquiera 
había. Este plan de mejora puesto 
en marcha por el anterior equipo 
de gobierno ha hecho posible la 
construcción de aceras de hor-
migón en las calles Los Olivos, 
Los Limones, Los Naranjos y la 
avenida del Lagarejo.

El coordinador de Urbaniza-
ciones y el de Servicios Ope-
rativos del Ayuntamiento de 
Mijas, Alberto Millán y Daniel 
Gómez Teruel, respectivamen-
te, visitaron ayer jueves 17 la 
urbanización El Lagarejo, donde 
una cuadrilla de operarios muni-
cipales está concluyendo los tra-
bajos de creación de acerado en 
la calle Los Olivos.

“Esta actuación forma parte 
del plan de mejora de la zona 

puesto en marcha por el anterior 
equipo de gobierno y lo vamos 
a fi nalizar con esta última actua-
ción. Se han puesto aceras en 
sitios donde ni siquiera había”, 
dijo Millán.

Por su parte, Daniel Gómez 
destacó que los trabajos están 
siendo desarrollados por los 

Servicios Operativos del Ayun-
tamiento “y se alargarán hasta 
la semana que viene”. En este 
sentido, el coordinador munici-
pal declaró que “estamos muy 
satisfechos con poder darle a los 
vecinos de esta urbanización las 
aceras que en muchos casos no 
tenían”.

Mijas dota de acerado 
a varias calles de la 
urbanización El Lagarejo

Carmen Martín

Una cuadrilla de operarios municipales ultiman los 
trabajos de creación de la acera en la calle Los Olivos

M.F. Granito a granito, la fundación 
Cudeca sigue su camino para ofre-
cer apoyo y cuidados a los enfermos 
de cáncer y otras enfermedades 
en estado avanzado y sin posibili-
dad de curación. Durante la Feria 
de Mijas Pueblo, Alberto Gómez 

y su familia organizaron el evento 
‘Cocktails Solidarios’ a benefi cio de 
Cudeca, celebrado del 7 al 12 de sep-
tiembre. En total, la iniciativa soli-
daria de esta familia logró recaudar 
589,13 euros, que Cudeca destinará 
a cubrir los costes de los programas 

asistenciales que cada año atiende 
gratuitamente a más de 1.000 perso-
nas enfermas y sus familiares, en la 
provincia de Málaga. La Fundación 
Cudeca quiere “agradecer de todo 
corazón la solidaridad de Alberto y 
su familia por organizar el evento, 
como también al Ayuntamiento de 
Mijas por su apoyo incondicional”.

COLECTIVOS

Cudeca recauda fondos en 
la Feria de Mijas gracias a la 
solidaridad de una familia

*EN BREVE

“Nuestra idea es acercarnos a los alcaldes de nueva elección 
en la provincia y trazar un perfi l personal de cada uno de 
ellos”. Así defi nió el director de la revista ‘Vida Económica’, 
David Delgado, sus objetivos al entrevistar al regidor mijeño, 
Juan Carlos Maldonado. Con más de 8.000 ejemplares de 
tirada, esta revista es todo un referente en el mundo empre-
sarial malagueño, contando siempre entre sus páginas con las 
ideas más innovadores de los personajes más relevantes de la 
sociedad malagueña a todos los niveles. En algo más de media 
hora, Maldonado pudo explicar el modelo de ciudad sobre el 
que pretende trabajar en estos cuatro años de gobierno, ade-
más de contar otros detalles de sus facetas más personales. 
La entrevista se publicará en el próximo número de la revista, 
el 20 de septiembre. 

A última hora de la tarde de ayer, jueves 17 de septiembre, 
un vecino avisó al servicio de emergencias 112 tras haber 
presenciado en la calle Águila de Las Lagunas cómo dos 
individuos acababan de acribillar a un tercero dentro de su 
vehículo, un Golf GTI negro que, según informaba anoche 
Diario Sur, era propiedad de su esposa. Así mismo, el testigo 
informó de que los dos sospechosos huyeron en moto tras 
cometer el crimen. 

El suceso ocurrió hacia las 19:25 horas, cuando la víctima, un 
varón de unos 30 años de edad y, según la misma fuente, de 
nacionalidad colombiana, recibió entre cuatro y siete disparos 
cuando intentaba entrar en su vehículo, por lo que se cree que 
los dos sospechosos estaban esperando en plena calle para 
ejecutar un posible ajuste de cuentas. 

Al lugar de los hechos se trasladaron tanto la Policía Local 
y la Guardia Civil como los servicios de emergencias, que 
solo pudieron certifi car la muerte de la víctima. Acto seguido, 
la Policía estableció un perímetro y activó el protocolo para 
buscar a los dos sospechosos.

Continuando con la información facilitada por Sur, hacia las 
21:10 llegaba al escenario del crimen la esposa del fallecido, de 
nacionalidad italiana, con quien tenía una hija de corta edad. 
Los guardias, ante la situación de caos que se generó con la 
llegada de la mujer, trataron de tranquilizarla, ofreciéndole 
llevarla a un centro médico por si necesitara tratamiento 
psicológico. 

La Policía Local de Mijas ha informado de que el día 12 de 
septiembre, alrededor de las 17 horas, tuvo que dirigirse a una 
vivienda en la que dos jóvenes habían entrado forzando una 
ventana con un destornillador. Una vez allí, los sospechosos 
declararon que habían entrado en la casa porque “no tenían 
un lugar en el que vivir”, procediéndose a su detención por un 
presunto delito de usurpación de bienes e inmuebles.

Al día siguiente, en torno a las 22:30 horas, tuvieron que 
entrar en una vivienda tras haber sido alertados de que un 
hombre se encontraba dando golpes y voces. Cuando consi-
guieron entrar en la casa, el varón, que estaba en casa con su 
hija, tuvo que ser reducido, tras lo que fue detenido acusado 
de un presunto delito de violencia de género y resistencia a 
las autoridades. 

Esa misma noche, pasadas las 2 de la madrugada, recibieron 
otra llamada informando de una pelea entre una pareja. Una vez 
consiguieron entrar en la vivienda e identifi car al sospechoso, 
que ya contaba con tres detenciones anteriores, se lo llevaron 
también acusado de un presunto delito de violencia de género.

La revista ‘Vida Económica’ entrevista al 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado.- 

Hallan a un joven muerto dentro de  su 
vehículo con varios impactos de bala en la 
calle Águilas de Las Lagunas.-

La Policía Local de Mijas detiene a un 
vecino por un presunto delito de violencia 
de género y resistencia a la autoridad.- 

Seguridad  Ciudadana

La Asociación de Veci-
nos Atalaya-Macorra de 
Mijas ha organizado la 
V Noche Flamenca para 
hoy, viernes 18 de sep-
tiembre, a partir de las 
21:30 horas, en la venta 
El Río. Al cante estarán 
José García ,  ‘El Petro’; 
Juan Gómez; Francisco 
Blanco y Paco Gil con las 
guitarras de Carlos Haro 
y José Antonio Rojas. En 
cuanto al baile, correrá a 
cargo de  Belén Rodrí-
guez.

Noche fl amenca 
en la Atalaya 
Macorra.-

Los operarios terminan los trabajos en la calle Los Olivos / Irene Pérez.



M.F. Tras el descanso del vera-
no, el grupo Ecologistas en Ac-
ción Mijas reinicia su ciclo de 
proyecciones hoy viernes 18, a 
las 19:30 horas, en la Biblioteca 
de Mijas Pueblo. En esta oca-
sión, el tema que se pondrá so-
bre la mesa es la recuperación 
de espacios forestales abando-
nados. Para ello,  se proyectará 
el documental ‘El monte, nues-
tro más viejo amigo’.

 El vídeo trata sobre un mo-
vimiento sin precedentes en 
España, según Ecologistas. 
Veintiséis de las federaciones 
y asociaciones que agrupan los 
usos comunales más impor-
tantes de España (montes ve-
cinales, de socios, comunales, 
cofradías de pesca y marisqueo, 
transhumante, sociedades 
de riego, caza y pastos, entre 
otras), con el apoyo de ONG e 
instituciones científi cas han ini-
ciado el camino para proteger y 
potenciar la gestión colectiva de 
varios millones de hectáreas de 
enorme valor económico, social 
y ambiental. La asistencia es 
gratuita. 
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No se trata solo de facilitar el uso 
de la bicicleta y de los transpor-
tes ecológicos, sino de establecer 
un modelo de ciudad en el que 
no dependamos de los combus-
tibles fósiles para movernos. Con 
la primera premisa en el corto 
plazo y la segunda en el medio y 
largo plazo, se convocó la mesa 
comarcal por la movilidad entre 
Mijas y Fuengirola, en la que ha-
bía representantes de diferentes 
colectivos, como Equo Fuengiro-
la, Fuenmijas en Bici, Ruedas Re-
dondas y Ecologistas en Acción, 
así como personas a título indivi-
dual, y el Ayuntamiento de Mijas, 
representado por la concejala de 
Movilidad y Transporte, Nuria 
Rodríguez. 

La edil valoró muy positiva-
mente esta toma de contacto, ya 
que todas las partes coincidieron 
en que se debe hacer mucho más 
en la toma de decisiones acerca 

del uso de medios de transpor-
te más saludables y sostenibles, 
favoreciendo la existencia de 
carriles bici y de campañas de 
fomento del uso de dichos me-
dios. El presidente del colectivo 
malagueño Ruedas Redondas, 
Alonso González, declaró es-
tar sorprendido de que hubiera 
representación institucional, “y 
que por lo menos lo tengan en 
agenda, ya que hace años esto 
era una cosa exótica que conta-
ban los que habían ido de viaje 
por ahí”. En cualquier caso, qui-
so subrayar que “las ciudades 
pueden cambiar a mejor gracias 
a la movilidad sostenible”. 

Por su parte, Juan Alarcón, 
coordinador de Ecologistas en 

Acción Mijas, expresó que se 
trata de un cambio en el que su 
colectivo lleva trabajando mu-
chos años, “en los que se han 
dado pequeños pasos, pero lo 
que necesitamos es un cambio 
de mentalidad global, en base a 
un menor consumo energético, 
construyendo ciudades más ama-
bles en las que prime un modelo 
de transporte no contaminante”. 

Finalmente, y preguntada por 
el transporte público, la edil ex-
puso las difi cultades que se está 
encontrando desde que tomara 
su posesión del cargo hace unos 
meses, ya que las negociaciones 
con el consorcio son difíciles 
por “los pocos usuarios que uti-
lizan estos medios”.

Transportes por un modelo de 
ciudad más sostenible y amable
Se convoca una mesa sectorial en la que vecinos,
colectivos e instituciones  de Mijas y Fuengirola buscarán 
un nuevo modelo de movilidad a medio y largo plazo

La reunión sirvió de toma de contacto entre colectivos para acercar 
posturas sobre el transporte sostenible, un espacio del que se espera que 
surja un modelo de ciudad más amable y ecológico / J.M.Fernández.

Nacho Rodríguez

cita es hoy viernes, a las 
19:30 h en Mijas Pueblo

La primera 

OPINIÓN

“Estamos de acuerdo en que en 
nuestro modelo de ciudad hay 
carencias en cuanto a la existen-
cia de carriles bici y en el fomen-
to de fórmulas que promuevan 
el uso de estos transportes”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes

“Esto es un primer paso y me 
parece interesante que haya 
una conciencia de interconexión 
entre dos municipios que están 
unidos desde siempre, excepto 
en el tema de la movilidad”.

JUAN ALARCÓN
Ecologistas en Acción

“Las ciudades se adaptaron a 
los coches en muy poco tiem-
po a partir de los años 60. Está 
demostrado que si hay voluntad, 
no es tan difícil pensar que se 
vuelva a un modelo más natural”.

ALONSO GONZÁLEZ
Ruedas Redondas

Ecologistas 
retoma su 
ciclo de 
proyecciones

Huertas, candidato al Congreso de 
los Diputados de UPyD por Málaga

MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA

“hacen falta ciudades 
más amables en las 

que prime un modelo 
de transporte no 

contaminante”

Juan Alarcón:

Da rienda suelta a tu creatividad
N.R. El área de Juventud y el 
Taller de escritura Creativa del 
Ayuntamiento de Mijas han lle-
gado a un acuerdo con Edicio-
nes Fantastike para que valore 
manuscritos y obras inéditas de 
autores mijeños que pudieran 
tener una viabilidad comercial. 
El próximo viernes, 25 de sep-
tiembre, a las 19 horas, en la 

Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas, podrás llevar tu obra, cono-
cer a editores y escritores que 
hace no tanto tiempo estaban en 
tu situación, ya que se presenta-
rán tres obras de prometedores 
autores de nuestra tierra: ‘Lu-
chando’, de Carmen Trella; ‘El 
Misterio de la Reliquia Anunaki’, 
de Francisco Rueda y ‘Porque 

tú me lo pides’, de Clara Isabel 
Hernández. 

Si siempre has tenido ganas 
de contar historias y en tus ca-
jones hay viejos papeles ama-
rilleados por el tiempo y las 
dudas, acércate. Quién sabe si 
entre nosotros se encuentra un 
Ruiz Zafón o el próximo Pérez 
Reverte. 

N.R. Manuel Huertas resultó 
ganador de las primarias que 
UPyD organizó el pasado 12 de 
septiembre con el fi n de elegir 
al candidato que encabezará la 
lista de su partido en las elec-
ciones generales que tendrán 
lugar en diciembre del presente 
año. 
Huertas es abogado penalista en 

Málaga y Marbella, integrante 
de la ONG Fair Trials Abroad y 
colaborador de Amnistía Inter-
nacional España, con una am-
plia trayectoria como colabora-
dor en medios de comunicación 
de la provincia como el ‘Diario 
Sur’ y ‘La Opinión de Málaga’. y 
en el programa de Canal Sur ‘A 
Diario’.

LITERATURA



Amy Fitzpatrick, Isabel María 
Cortés, Juan Antonio Gómez 
Alarcón, Francisco Ruiz Galán y 
John Leach desaparecieron un día 
de sus hogares y desde entonces 
nada se sabe de ellos. El pasado sá-
bado la Corporación municipal, en 
compañía de los familiares, inau-
guró un ‘Jardín de la Esperanza’ en 
el Jardín de los Sentidos de La Cala 
de Mijas. Desde ahora cinco olivos, 
con sus respectivas inscripciones, 
recordarán cada 9 de marzo, día de 
los desaparecidos sin causa apa-
rente, a los cinco vecinos de nues-
tro municipio cuya pista se perdió 
entre los años 2007 y 2012. “Ha 
sido un acto emotivo y este gesto 
evidencia nuestra solidaridad y 
predisposición a colaborar con las 
familias”, manifestó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado. 
“La idea es crear un emplazamien-
to permanente que sirva para con-
memorar la memoria de estas cin-
co personas que vivieron en Mijas, 
que desaparecieron de nuestras 
vidas pero que continuarán para 
siempre en nuestros corazones”, 
añadió el edil Mario Bravo. 

Por su parte, las familias de los 
desaparecidos, visiblemente emo-
cionados, agradecieron este gesto. 
“Vivimos una lucha y una pesadi-

lla que no se acaba nunca. Y este 
tipo de gestos debe servir para que 
la sociedad refl exione y para que 
ojalá nosotros encontremos algún 
día respuesta a lo que buscamos”, 
apuntó la hermana de Juan Anto-
nio Gómez, Carmen Gómez. “Mi 
hermano salió de casa después 
de comer el 3 de marzo de 2011 y 
desde entonces nada sabemos de 
él”, apuntó el hermano de Francis-

Inauguran un ‘Jardín de la Esperanza’ 
en La Cala de Mijas en recuerdo de los 
cinco vecinos que hay desaparecidos

Micaela Fernández

Amy � � patrick

Esta joven irlandesa desapareció a los 15 
años en la noche de año nuevo de 2007. 
Lo último que se sabe es que regresaba 
desde la urbanización Calypso a su resi-
dencia en Las Lomas de Riviera Club.

Desaparecida en 2007

Isabel Mª Cortés

Isabel Mª Cortés Alarcón desapareció el 
9 de agosto de 2008 a los 45 años. Fue 
vista por última vez en la zona de La Cala 
Resort. Todo indica que se marchó andan-
do, sin documentación, llaves ni dinero. 

Desaparecida en 2008
Juan A. Góm� 

Profundo conocedor de la Sierra de Mijas, 
el senderista Juan Antonio Gómez Alarcón 
fue visto por última vez el 20 de julio de 
2010 cuando salió de casa para marchar-
se a explorar la Sierra.

Desaparecido en 2010

Fco. Ru�  Galán

Francisco Ruiz Galán,vecino de Las Lagu-
nas, está en paradero desconocido desde 
el 24 de febrero de 2011. Desapareció a 
las 63 años sin dejar rastro. Era afi cionado 
a la caza y reconocido criador de perros.

Desaparecido en 2011
John M. Leach

Este vecino británico desapareció con 
65 años el 21 de agosto de 2012. Fue 
visto por última vez en el restaurante 
El Sheriff, en La Cala. Era un conocido 
actor en el Reino Unido. 

Desaparecido en 2012

en La Cala de Mijas
El Jardín de los Sentidos

co Ruiz Galán, Antonio Ruiz. “Yo 
estoy muy emocionada de que se 
hayan acordado de mi Amy. Espe-
ro volver el año que viene y quitar 
el olivo porque haya aparecido mi 

hija”, añadió Audrey Fitzpatrick, 
madre de Amy. En defi nitiva, cinco 
familias rotas por la desesperación 
a las que Mijas ha querido volver a 
ofrecer su apoyo y aliento. 

ahora, cada 9 de marzo se 
hará un acto en recuerdo 
de los desaparecidos

A partir de

con sus respectivas 
placas recuerdan a los 
vecinos  desaparecidos

Cinco olivos

los desaparecidos

Para siempre 
en nuestra 
memoria

En la imagen, la concejala Silvia 
Marín descubre una de las cinco 
placas conmemorativas, junto al 
alcalde y otros compañeros de la 
Corporación, así como familiares de 
los desaparecidos / Diana Calvo. 

“A partir de ahora queremos volver a 
honrar cada 9 de marzo la memoria 
de estos cinco desaparecidos, para 
que no caigan en el olvido nunca”.

MARIO 
BRAVO
Concejal 
de Mijas

“Hay que refl exionar sobre estas 
desapariciones y seguir trabajando 
para que nunca se olviden”.

CARMEN 
GÓMEZ
Hna. de Juan 
A. Gómez

“Nosotros agradecemos este gesto 
porque es fundamental que nunca 
se olvide a nuestros desaparecidos”.

ANTONIO 
RUIZ
Hermano de 
Fco. Ruiz

OPINIONES

“Queremos darle todo nuestro 
apoyo y aliento a la familia y no 
perder la esperanza de que algún 
día los desaparecidos vuelvan”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Alcalde de Mijas
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS
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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.

MERCADILLO DE LA CALA.- Colocar y quitar vallas.

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

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Colocar y quitar vallas.

 FERIA DE MIJAS PUEBLO.- Montaje y mantenimiento

VARIAS CALLES DE LAS LAGUNAS.- Reparación de losetas levantadas. 

URBANIZACIÓN PEPE LÓPEZ.- Hormigonado del último tramo existente entre la urbanización Pepe López 
y la calle Vicente Alexandre, (colegios María Zambrano, Tamixa e Indira Gandhi).

VARIOS PUNTOS DE LA CALA.- Reparación de arquetas. 

CALLE CASARES.- Limpieza de arquetas de aguas pluviales

PLAYA NUDISTA.- Pintado de barandas.

MIJAS PUEBLO.- Reponer macetas rotas en varias calles.

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:

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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NACHO RODRÍGUEZ

Los usuarios de las instalacio-
nes de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas ya pueden disfrutar 
del renovado campo municipal 
anexo, tras la conclusión de las 
obras de mejora que se iniciaron  
el pasado 20 de mayo. Tras casi 
cuatro meses de trabajo, el recin-
to cuenta con un nuevo suelo 
de última generación, así como 
barandillas, porterías antivuelco 
y un marcador electrónico, entre 
otras mejoras.

En este sentido, el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín, destacó que la 
cancha “necesitaba una reforma 
importante”, la cual se ha llevado 
a cabo sobre “una superfi cie de 
5.733 metros cuadrados” con un 
coste, según fuentes municipales, 
de 185.771 euros. A tal efecto, la 

edil de Deportes, Lidia Moreno, 
recordó que “el importe de licita-
ción de esta obra ha sido de unos 
217.000 euros”, lo que supone 
que “nos hemos ahorrado 31.446 
euros”, añadió la concejala.

“Este campo se ha renovado 
completamente, es una apuesta 

que hizo Ángel Nozal en el ante-
rior mandato y hemos podido 
entregarla en fecha y forma, tal 
y como se prometió”.

Última generación
El nuevo recinto deportivo cuen-
ta, como principal novedad, con 

Concluye la remodelación del 
campo municipal anexo de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas
El equipo de gobierno fi rma el acta de recepción de una obra cuyo 
coste alcanza los 185.000 euros, 30.000 euros menos de lo licitado

cuadrados de césped de 
última generación se han 
necesitado para la mejora 

del recinto deportivo

5.733 metros

El nuevo césped es de última generación y cuenta con 55 milímetros de 
monofi lamento de polietileno / Jorge Coronado.

OPINIONES

“Ya pueden disponer de las ins-
talaciones tanto equipos fede-
rados, como afi cionados, como 
cualquier otro”. “La idea del equi-
po de gobierno es mejorar todas 
las instalaciones del municipio en 
la medida que la disponibilidad 
económica nos vaya dejando”

JOSÉ CARLOS
MARTÍN
Concejal de 
Obras e
Infraestructuras

un suelo de última generación 
de 55 milímetros de grosor, com-
puesto de monofilamento de 
polietileno, con relleno de arena 
y gránulos de caucho. Todo ello 
sobre una superfi cie de 84,20 x 
59,50 metros, dimensiones que 
permiten el juego en modalidad 
‘Fútbol 11’, además del uso como 
dos canchas en modalidad ‘Fút-
bol 7’ de 59,50 x 38 metros cada 
una.

Asimismo,  se han instalado 
barandillas metálicas en la banda 
lateral, próxima a las gradas, así 
como un marcador electrónico 
y un sistema de riego mediante 
cañones de largo alcance. “La 
idea del equipo de gobierno es 
mejorar todas las instalaciones 
del municipio en la medida que 
la disponibilidad económica nos 
vaya dejando”, concluyó el edil 
de Obras, José Carlos Martín.

“Este campo se ha renovado 
completamente, es una apuesta 
que hizo Ángel Nozal en el ante-
rior mandato y hemos podido 
entregarla, en fecha y forma, tal 
y como se comprometió”. “Nos 
hemos ahorrado 31.446 euros 
sobre lo previsto”

LIDIA
MORENO
Concejala de 
Deportes

José M. Guzmán



M. Fernández. Mijas viajará a 
principios del siglo XIX los 
próximos días 10 y 11 de octu-
bre con motivo de la recreación 
histórica ‘Mijas sola frente a los 
soldados de Napoleón’, que se 
desarrollará en la plaza de la 
Constitución, en Mijas Pueblo. 
Se trata de una cita que organiza 
la Asociación Histórico Cultural 

1831 con objeto de recordar los 
eventos acaecidos durante la in-
vasión gabacha de 1808. 

Los que acudan ataviados de 
época tendrán la oportunidad 

de ser premiados. Las inscrip-
ciones se realizarán en la Ofi -

cina de Turismo de Mijas del 21 
de septiembre al 9 de octubre 

y se entregarán premios por 
valor de 80 euros para cada ca-

tegoría (mujer ataviada, hom-
bre, infantil y cadete). Treinta 
euros�en metálico y cena por 
valor de 50 euros para mujer, 
hombre y jinete. En infantil, el 
premio será de 30�euros y dos 
entradas a un parque de ocio. 
Eso sí, para participar en el 
curso, deberán acudir los dos 
días de recreación y tendrán 
que fi rmar cada día en la hoja 
de inscripción para poder ser 
juzgada su vestimenta. Tam-
bién se montará para la oca-
sión un mercado de artesanía 
y gastronomía para quienes se 
acerquen a disfrutar de esta 
singular cita con la historia. 

Normativa
Las vestimentas no tienen que 
ceñirse a los campesinos, sino 
que podrá haber variedad de 
clases. En cuanto a las bases del 
concurso, la organización exige 
que no se vistan pantalones va-
queros, zapatillas de deporte ni 
faldas entubadas para las muje-
res. 

Nacho Rodríguez

Se trata del evento cultural ‘Mijas sola frente a los soldados de Napoleón’

abrirá la inscripción para 
el concurso de vestimenta

El próximo
lunes 21 de septiembre

“Todo son
ventajas: se garantiza el 

suministro y contribuimos 
a generar menos 
contaminación”

La recreación histórica de los días 10 y 11 de 
octubre premiará a los mejor ataviados de época

Energía limpia y respetuosa con 
el medio ambiente. Una nueva 
caldera que funciona con bio-
masa abastecerá la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas, uno de 
los edifi cios más exigentes del 
municipio desde el punto de 
vista energético. Así, frente a 
las 570,18 toneladas de dióxido 
de carbono que emitía anual-
mente la anterior instalación, 
esta nueva generará solo 24,95, 
suponiendo una drástica re-
ducción de los gases de efecto 
invernadero que genera este es-
pacio. 

Con esos datos ha querido 
poner en marcha este nuevo 

equipamiento el coordinador 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia en el Ayuntamiento 
de Mijas, José Francisco Ruiz 
Fontalba, quien además ha ci-
frado en 130.000 euros el ahorro 
que esta forma de energía eco-

lógica supondrá para las arcas 
municipales en cada ejercicio. 
“La Ciudad Deportiva es uno 
de los edifi cios municipales 
que más uso tiene y más gente 

alberga, por lo que necesita de 
mucha energía para funcionar. 
Cuanto más barata y más limpia 
sea esta, mejor”, explicó.

La biomasa “no emite gases 
de efecto invernadero”: mien-
tras que la anterior instalación 
energética emitía 570,18 tone-
ladas de dióxido de carbono a 
la atmósfera este combustible 
solo genera 24,95 toneladas de 
este componente. “Todo son 
ventajas con esta instalación: se 
garantiza el suministro eléctri-
co y de agua caliente para todos 
los usuarios y, al mismo tiempo, 
contribuimos a generar menos 
contaminación a nuestro entor-
no”, concluyó el coordinador de 
Energía y Efi ciencia municipal.

La nueva caldera de la Ciudad 
Deportiva lagunera emitirá 500 
toneladas menos de CO2 al año
La instalación, además, ahorrará cerca de 130.000 euros 
anuales en el consumo de electricidad y agua caliente

TRADICIONES

OPINIÓN

“La Ciudad Deportiva es uno de los 
edifi cios municipales que más uso 
tiene y más gente alberga. Por lo 
tanto, necesita de mucha energía 
para funcionar. Cuanto más barata y 
más limpia sea esta, mejor”.

JOSÉ Fco. RUIZ
Coordinador de 

Energía y Efi ciencia

Sombrero rondeño 
sobre pañuelo

Manta

Alpargatas 
atadas a los 

tobillos

Medias 
blancas

Corpiños y 
chalecos

EJEMPLOS DE VESTIMENTA:

Corpiños y 
chalecos

Pañuelos rojos, verdes, 
marrones o negros

Chalecos 
oscuros

Camisas 
blancas Fajas rojas, azules 

oscuras o verdes

Fajas

Faldas 
marrones, 

negras 
o verdes 
oscuras

Medias 
blancas
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Juventud

Mañana sábado, a partir de las 17 horas, el pabellón de Las Cañadas acoge 
la primera exhibición de softcombat, una novedosa actividad organizada por 

la asociación juvenil Creed Mijas con el área de Juventud

Nacho Rodríguez

ALBERGUES

N.R. Cerca de 2.000 niños han 
pasado este verano por los al-
bergues entre los seis turnos 
que se han celebrado en el de 
Entrerríos y los cuatro del de La 
Cala. El concejal del ramo, Juan 
Carlos González, ha valorado 
positivamente una temporada 
en la que “no se ha registrado 
ninguna incidencia: los niños 
que han venido se lo han pasa-
do en grande y las instalaciones 
han estado a la altura de las ne-
cesidades que tenían”, expresó.

Así, del 29 de junio al 28 de 
agosto se han desarrollado has-

ta seis turnos de actividades y 
convivencia en el albergue de 
Entrerríos para niños de entre 
4 y 10 años de edad, además de 
los turnos de integración, en los 
que han participado chavales 
con necesidades especiales.

Igualmente, el albergue de La 
Cala ha registrado una incesan-
te actividad con juegos “rela-
cionados con el medio marino”, 
como apuntó González, como 
voley playa, piragua o iniciación 
a la vela. También ha acogido a 
un grupo de estudiantes de dis-
tintos países.

2.000 niños han 
disfrutado este verano de 
los albergues municipales

Estrategia, destreza, agilidad y 
rapidez de movimientos. Las 
luchas dentro de la disciplina 
de softcombat ayudan a desa-
rrollar nuestras capacidades 
físicas y motrices. Pero, ante 
todo, son divertidas, nos trans-
portan a otros mundos de fan-
tasía o a culturas milenarias 
que supieron hacer del cuerpo 
a cuerpo un arte. 

El softcombat, invento de 
unos jugadores de rol que qui-
sieron aportarle a sus partidas 
más realismo y espectaculari-
dad, llega este fi n de semana a 

Mijas con una exhibición en el 
Polideportivo de Las Cañadas, 
en Las Lagunas. La tarde del 
sábado, a partir de las 17 horas, 
comienzan las inscripciones 
gratuitas de participantes en 
unos enfrentamientos que ten-
drán lugar entre las 17:30 y las 
20 horas. 

Organizado por la asociación 
juvenil Creed con la colabo-
ración del área de Juventud, 
el cartel de este evento fue 
presentado este lunes, con la 
expectación que suelen tener 
todas las actividades desarro-
lladas por este colectivo, que 
lleva más de un año en marcha 

potenciando las culturas Man-
ga, Pokemon y Anime y pro-

poniendo nuevos formatos de 
ocio a la juventud mijeña.

El presidente de la asocia-
ción, Iván Sánchez, agradeció 
la colaboración del Consistorio 
y explicó que en el evento ve-

remos de qué se trata esto del 
softcombat, “cómo se realiza, 
cómo se crea con diferentes 
entornos, variantes, juegos, es 
decir, un sinfín de factores que 
conlleva dicha actividad y que 
queremos que sea conocida en 
el municipio”.

El responsable de la actividad 
del colectivo, Daniel Martín, 
indicó que dividirán el pabe-
llón en diferentes áreas, “con 
una zona de orientación y ex-
posición de armas y armaduras 
que hemos hecho nosotros mis-
mos”. Además, se podrán jugar 
a las diferentes modalidades 
dentro de la disciplina, como 

‘captura la bandera’ y duelos 
‘uno contra uno’. Martín quiso 
especifi car que para evitar el 
daño de los participantes, las 
armas están acolchadas, “simu-
lando armas blancas o arrojadi-
zas, y el objetivo es “ocasionar 
al oponente un número de im-
pactos sufi ciente para derribar-
lo”. Además, añadió, “se evita 
golpear en la cabeza o en otras 
zonas sensibles”. 

Por su parte, la edil de Juven-
tud, Lidia Moreno, animó a 
todos los mijeños a acercarse a 
participar y a conocer estos jue-
gos en una tarde de sábado que 
califi có de “inolvidable”. 

“Será una experiencia inolvida-
ble, un evento muy deseado, 
ya que hay una gran cantidad 
de jóvenes en el municipio a los 
que les encanta. Con Creed ya 
hemos hecho jornadas de jue-
gos de rol y hemos podido ver 
su creatividad”.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

“La asociación lleva un año tra-
bajando para Mijas y otros mu-
nicipios y en colaboración con 
otras asociaciones, con el obje-
tivo de potenciar la cultura Man-
ga, Pokemon y Anime que ha-
cen que tanto jóvenes como no 
jóvenes tengan un acercamien-
to a nuevos formatos de ocio”.

IVÁN SÁNCHEZ
Presidente Asoc. Creed

es un invento de unos 
jugadores de rol que 

quisieron aportarle a sus 
partidas más realismo y 

espectacularidad

El softcombat

“La asociación lleva un año tra-
bajando para Mijas y otros mu-

“Será una experiencia inolvida-
ble, un evento muy deseado, 
ya que hay una gran cantidad ya que hay una gran cantidad 
de jóvenes en el municipio a los 

La edil de Juventud, Lidia Moreno, 
presentó el pasado lunes el car-
tel de la actividad de Softcombat 
(abajo) que tendrá lugar mañana 
sábado, a partir de las 17 horas, 
junto a miembros de la asociación 
juvenil Creed Mijas / J. Coronado.

“Será una experiencia inolvida-
ble, un evento muy deseado, 
ya que hay una gran cantidad 
de jóvenes en el municipio a los 
que les encanta. Con Creed ya 
hemos hecho jornadas de jue-
gos de rol y hemos podido ver 
su creatividad”.su creatividad”.

de jóvenes en el municipio a los 
que les encanta. Con Creed ya 
hemos hecho jornadas de jue-
gos de rol y hemos podido ver 
su creatividad”.su creatividad”.

“Ha sido un gran verano y ahora trabajamos para 
preparar una gran temporada de otoño en la 
que quepan todas las edades con talleres o jor-
nadas de convivencia. Queremos que nuestros 
albergues tengan actividad todo el año”.

JUAN C. GONZÁLEZ
Concejal de Albergues



Tercera Edad

Esta semana los mayores tam-
bién han vuelto al cole. Se rei-
nician los talleres de memoria 
en el hogar del jubilado de Las 
Lagunas con dos propuestas 
diferentes. Los primeros, lla-
mados de continuidad, están 
dirigidos a mayores con un de-
terioro cognitivo y se imparten 
desde el pasado lunes hasta el 
2 de diciembre, todos los lunes 
y miércoles de 10:30 a 12 horas. 

Los segundos, los preventivos, 
empezaron el martes y se pro-
longarán hasta el 30 de octubre, 
con clases todos los martes y 
viernes de 9:30 a 11. 

Según la psicóloga encargada 
de impartir estos talleres, Ma-
risol Hurtado, están dirigidos 
“a todos los mayores de 65 años 
que perciban que comienzan a 
tener fallos de memoria” y en 
ellos se trabajarán, de una ma-
nera lúdica, todas sus capacida-
des: atención, concentración, 

memorización, lenguaje, cálcu-
lo, reconocimiento de imáge-
nes y percepción. “Lo primero 
es ser conscientes de que la 
memoria se puede mejorar”, 
expresó.

Por otra parte, también está 
previsto que este lunes den co-
mienzo los talleres de refuerzo 
en el hogar del jubilado de Mi-
jas Pueblo, que hasta el 2 de 
noviembre se ocupará de dar 
pautas a los mayores del núcleo 
los lunes de 16 a 18 horas.

Nacho Rodríguez

La memoria
también se entrena

Vuelven los talleres de la memoria, con 
actividades, juegos y ejercicios para 

mantenernos ágiles y despiertos

*EN BREVE

El viernes 2 de octubre comienzan en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas los talleres de taichi que imparte la monito-
ra Rosa Martín y que ya fueron un éxito en ediciones an-
teriores. Además, mientras el tiempo lo permita, las clases 
se desarrollarán al aire libre, por lo que también serán muy 
estimulantes para los sentidos. Como viene siendo habitual, 
los talleres de taichi se impartirán los lunes y viernes en dos 
niveles: medio (lunes de 9 a 10 horas y viernes de 9 a 10:30) e 
inicial (lunes de 10 a 11 y viernes de 10:30 a 12). 

Esta semana han comenzado los talleres de bailes de salón 
y sevillanas para mayores que la Universidad Popular ofrece 
en el hogar del jubilado de Las Lagunas. Para los afi cionados 
a los bailes de salón, los talleres se imparten los lunes y los 
miércoles y se distinguen tres niveles: de 10 a 11 horas para 
los bailarines más avanzados, de 11 a 12 para los de nivel me-
dio y de 12 a 13 para los principiantes. Los martes y los jueves 
será el turno de los amantes de las sevillanas. Para ellos, tam-
bién hay tres niveles y los horarios siguen el mismo esquema 
que los talleres de bailes de salón. 

El colectivo ha informado de que se ha suspendido el viaje 
que tenían previsto realizar en octubre en el que los abuelos 
caleños iban a visitar las comunidades autónomas de Casti-
lla y León y Asturias. El motivo ha sido que solo se habían 
inscrito 28 viajeros, número inferior al que se establecía para 
poder realizar dicha excursión, por lo que el colectivo y la 
agencia de viajes han tenido que tomar esta decisión. Según 
hemos podido saber, la asociación pretende realizar en las 
próximas semanas otra propuesta que esperan que sea del 
agrado de un mayor número de mayores. 

El domingo 20 de septiembre, a partir de las 13 horas, se cele-
bra la décima asamblea general de la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Virgen de la Peña en el polideportivo de Las 
Lagunas. La junta directiva, encabezada por su presidente 
Juan García López, hará un balance de las actividades reali-
zadas en el último año y presentará a los socios las que tie-
nen previstas realizar durante el ejercicio que ahora comien-
za. Un día para compartir, para comer todos juntos y tomar 
decisiones sobre el futuro de un colectivo tan importante en 
nuestro municipio.

Nuestros mayores, ágiles y en forma gracias 
a la práctica del taichi.-  

Bailes de salón y sevillanas, para la 
coordinación y el buen humor.-  

Se suspende el viaje que los mayores 
caleños iban a realizar a Asturias y León.-  

Las asociación de jubilados Virgen de la 
Peña convoca su asamblea.-  

MARISOL HURTADO
Psicóloga

“Lo primero es ser conscientes de 
que la memoria se puede mejorar, 
trabajándola para que se mantenga 
en forma, de la misma manera que 
el ejercicio y una alimentación sana 
contribuyen al bienestar físico”.

El martes comenzaron las clases en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas / J. Coronado.

N.R. Saber expresar y saber 
escuchar. De eso trata el Círcu-
lo Poético que, como si de una 
vuelta al cole se tratara, vuelve 
en septiembre con nuevas ener-
gías, continuando “con este rit-
mo ascendente, y consolidando 
otros proyectos que llevamos 
para adelante que son muy 
atractivos y alentadores”, nos 
explica Alfredo Martín. 

“Hoy es el comienzo del tercer 
año de nuestro curso de poesía. 
Cuando empezamos en 2013 no 
pensábamos que tuviera esta 
continuidad, pero es que, poco a 
poco, se han seguido acercando 
personas interesadas en la poe-
sía”, nos cuenta orgullosa Justa 
de Dios. O nuestra querida Car-
men Escalona, para la que la 
poesía es, “dentro de su compli-
cación, expresar lo simple”. 

La edil de Mayores, Lidia Mo-
reno, también habitual del Cír-
culo Poético, manifestó cómo 
le sorprende la capacidad de 
algunos compañeros para reci-

tar. “Muchas veces te emocio-
nan porque te cuentan las cosas 
como las sienten, como son sus 
vidas”, declaró.

Y así, multitud de voces y de 
almas, preparadas para dar lo 
mejor de sí y recibir lo mejor de 
los demás. Pura poesía.

CÍRCULO POÉTICO

La poesía fl orece en otoño

KATERINA GRAVINA

“La poesía es una forma de gritarle 
al mundo quiénes somos, qué sen-
timos y lo maravilloso de estar invo-
lucrada en el mundo de las letras”.

JOSÉ MORENO

“Las ganas de escribir no se ex-
plican, vienen cuando vienen. En 
el Círculo me siento muy arropado 
por mis compañeros”.

Tarde a tarde, verso a verso, el círculo ha ido ampliándose / N.Luque.
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Es el reconocimiento a los 
30 años de trayectoria que 
se cumplen en 2015, de cons-
tancia y amor en el ofi cio de 
diseñar, cortar y transformar 
los tejidos. La creadora mijeña 
Asun Retamero afronta estos 
días el siempre agradable reto 
de subirse con sus obras a 
dos de las mejores pasarelas 
de Andalucía, Pasarela Larios 
Fashion Week de Málaga y 
Pasarela Infi niti de Sevilla.

“Espero que esta racha no 
se enfríe y se mantenga hasta 
la próxima primavera”, afi rma 
Asun Retamero, quien conoce 
las difi cultades de un exigente 

sector en el que nuestro muni-
cipio, con nombres como el de 
Retamero, comienza a hacerse 

un hueco. De hecho, estos días, 
se cumple el primer aniversa-
rio del premio a la mejor colec-
ción presentada en la Pasarela 
de Moda de Mijas Pueblo. “Te 
dan el premio justo donde tra-
bajas, es un premio para tus 
vecinos, amigos, clientas”, aña-
de Retamero.

día 25 de septiembre 
recibirá la medalla de oro 

del Foro Europa 2001

El próximo

Diseños de Asun Retamero en Pasarela del Mar 2015 (arriba) y Pasarela de Moda Mijas 2014 (medio). Abajo, 
la diseñadora en su taller  / Archivo.

Asun Retamero
pone a Mijas

La diseñadora mijeña recibirá la 
medalla de oro del Foro Europa 
2001 y desfi lará en las muestras 
Pasarela Larios e Infi niti Sevilla

José M. Guzmán

RECONOCIMIENTO
Fruto de sus tres 
décadas entre tijeras, 
patrones y alfi leres, 
la diseñadora Asun 
Retamero recibe estos 
días el reconocimiento 
del público, con su 
participación en 
diferentes pasarelas, 
así como de los 
profesionales, con 
la concesión de la 
medalla de oro del Foro 
Europa 2001. Se trata 
de una distinción que, 
como menciona en la 
publicación del galardón, 
se concede a “presidentes 
de distintas instituciones, 
profesionales liberales y personalidades de la sociedad civil, 
en reconocimiento a su prestigio profesional”.

Asun Retamero recogerá este galardón durante la cena 
de gala que se celebrará el próximo 25 de septiembre, en 
el Hotel Westin Palace de Madrid.

de moda

Defi ne su moda como “feme-
nina”, además de confesar su 
predilección por los colores, “en 
verano me gusta la explosión de 
color y en invierno colores como 
el negro, gris, rojo, etc.”, dice la 
diseñadora, para quien su musa 
es “cualquier mujer con una 
fuerte personalidad, que sepa lo 
que quiere, que no se deje llevar 
por las modas en masa”.

Málaga y Sevilla
Esta noche, viernes 18 de sep-
tiembre, a partir de las 21 horas, 
Asun Retamero estará desfi lan-
do en Pasarela Larios Fashion 
Week, en la céntrica calle Larios 
de Málaga, una puesta de largo 
en la que podremos disfrutar de 
“una colección que se divide en 
dos partes, una de ellas en faldas 
voluminosas muy femeninas y la 
otra parte es muy sensual, vesti-
dos muy lánguidos, muy suge-
rentes para la mujer, que defi nan 
bien su cuerpo”, puntualiza la 
creadora mijeña. Una muestra 
que continuará con su puesta de 
largo en la próxima Pasarela Infi -
niti de Sevilla, que tendrá lugar 
el sábado 26 de septiembre, a 
partir de las 19:30 horas, en el 
Hotel Meliá Fashion de la capital 
hispalense.
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Cultura22

Viernes 18, desde las 17h/Sábado 19, desde las 10 h 

ENTRADAS:
DÍA 18: 8€ (TAQUILLA: 10€)
DÍAS 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

TEATRO LAS LAGUNAS

El Teatro Las Lagunas levanta el 
telón para dar la bienvenida a la 
nueva temporada con una obra 
de teatro fl amenco a benefi cio de 

la Asociación de Discapacitados 
Virgen de la Peña de Mijas (Adimi) 
que recreará el mítico Café de la 
Loba, que vivió su esplendor en las 
últimas décadas del siglo XIX y ce-
rró sus puertas en 1903. Un grupo 

de jóvenes artistas formados 
en la escuela de toque, baile y 

LAS ENTRADAS
*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

LAS ENTRADAS

Flamenco y danza se unen 
para este fi n de semana

FESTIVAL DE DANZA
Festival Mitosis Fest.

Sábado 19, a las 21:30 h y 
domingo 20, a las 20:30 h

Entradas: 
10 euros anticipadas

12 en taquilla
Festival Mitosis Fest. es un festival 
diferente, que aúna la danza del 
vientre y la danza tribal fusión. 
Habrá fi esta de apertura con ‘open 

stage’, dos galas con grandes 
artistas de panorama nacional e 
internacional, mercadillo oriental y 
talleres de danzas. 

Se trata de una 
cita obligada 

para todos los 
amantes de 
esta disciplina 

artística. Para más 
información, pueden 
consultar en www.

juliaraqs.com

cante de la Federación de Peñas re-
creará una noche en el mítico café 
de Málaga al tiempo que colabora-
rán con una buena causa. 

La obra será hoy 18 y dará paso 
al festival de danza Mitosis Fest, en 
el que se aúnan la danza del vien-
tre y la tribal fusión. Además de 
una fi esta de apertura, habrá galas 
con artistas nacionales e interna-
cionales, mercadillo oriental y ta-
lleres de ambos estilos de danza. El 
festival será mañana y el domingo.

Se trata de una 

artística. Para más 
información, pueden 
consultar en www.

juliaraqs.com

TEATRO FLAMENCO A 
BENEFICIO DE ADIMI

‘Café de la Loba’

Viernes 18, a las 21 horas
Entradas: 10 euros

‘Café de la Loba’ recrea una noche 
de arte fl amenco en el mítico 

café del mismo nombre, uno de 
los más destacados y antiguos 

de Málaga, que vivió su época de 
esplendor en las últimas décadas 

del siglo XIX y cerró sus puertas en 
1903. Un grupo de jóvenes artistas 

malagueños, formados en la 
escuela de toque, baile y cante de 
la Federación de Peñas Flamencas 

de Málaga (con Virginia Gámez, 
la Lupi y Curro de María como 

profesores) recrean en esta obra 
una noche de aquel mítico café.

El elenco de este ‘Café de la Loba’, 
que se recreará en el Teatro Las 
Lagunas, lo componen Ana María 

Díaz, Tania Ortega, Francisco 
Blanco, Juan Francisco Rivera, 
María Almendro, El Patillas 

y Fabiola Santiago al cante. 
En la guitarra estarán Paco 

Pastor, Pedro Guerra, 
Abel Jiménez y Antonio 
Delgado, mientras que 
al baile mostrarán su 

arte Saray Paso, Rocío 
Portillo, José Lucena, 
Bastián Jiménez, 

Toñi Fernández y 
Jennifer Gómez.

En la guitarra estarán Paco 

C.M. La Asociación de Personas 
Sordas de Mijas reivindica su espa-
cio dentro del circuito cultural con 
un festival de dos días en el que co-
labora el Ayuntamiento y que está 
lleno de actividades adaptadas para 
este colectivo, pero abiertas a todos. 

Hoy viernes 18 y mañana sábado 
19, el Auditorio Miguel González 

Berral acoge este evento en el que 
se pondrán en escena distintas dis-
ciplinas artísticas, desde el humor 
a la música, pasando por la poesía 
o la canción. Las entradas para hoy 
cuestan 8 euros anticipadas y 10 en 
taquilla, mientras que un bono para 
los dos días cuesta 15 euros en ven-
ta anticipada y 18 en taquilla.

Información: 
aso.mijas_sordas2hotmail.com

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 Paramou-
nt 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)
23:30 h.- Humor (Carlos Veas) 
y música DJ Deaf (Marco Piedi-
monte)
02:30 h.- Cierre

SÁBADO 19
10 h.- Cuentacuentos y anima-
ciones
11 h.- Zumba ‘Dansign’ (Itahisa)
11:30 h.- Mimo y Mago (Anto-
nino Terranova)
12:30 h.- El cantor de los poe-
tas malagueños (Rosario Pasión 
y Juan A. Gómez)
13 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 (Jose 
Gallardo)
22 h.- Mimo y Mago Show 
(Antonio Terranova)
22:30 h.- Poesía Visual (Miguel 
Ángel Sampredo)
23 h.- DJ Deaf (Marco Piedi-
monte)
O3 h.- Cierre

Un festival que se deja sentir
La Asociación de 
Personas Sordas 
de Mijas organiza el 
Primer Festival de 
Verano Cultural para 
hoy 18 mañana 19

Carmen Martín

En el auditorio

C.M. La Art Gallery Costa del 
Sol, que abrió sus puertas en 
marzo de 2015, expone duran-
te estos días las obras de tres 
artistas. La pinacoteca, situa-
da en la casa club de Cerrado 
del Águila, inauguró el sábado 
12 la exposición de las herma-
nas Hana y Gabriela Santini, 
dos jóvenes nacidas en Cara-
cas, Venezuela, en 1996 y 1998, 
respectivamente. 

Hana ha experimentado 

diversos estilos, como los 
cómics y los grafi tis, aunque 
después ha avanzado hacia el 
realismo y el surrealismo y ha 
realizado obras abstractas. Por 
su parte, su hermana Gabriela 
llena sus obras de signifi cado 
y simbolismo, utilizando colo-
res muy llamativos. Además, 
en la galería durante este mes 
también se puede ver una pe-
queña muestra de las obras 
del artista Javier Lara.

Art Gallery multiplica 
por tres su arte

La pinacoteca muestra estos días las obras 
de las hermanas Santini y de Javier Lara

ASORMIJAS

I Festival de Verano Cultural

EXPOSICIONES

A la izq. las hermanas 
Santini. Abajo, Javier 
Lara / Art Gallery 
Costa del Sol



Qué sería una procesión, 
una feria o una romería 
sin los acordes de las 

bandas de música marcando cada 
paso. Es el caso de la Banda Muni-
cipal de Música Virgen de la Peña 
y San Sebastián de Mijas, fundada 
en 1981 por quien fuera director 
durante muchos años Francisco 
Villar y dirigida hoy por Francis-
co Miguel Urbano. Una banda 
absolutamente imprescindible en 
cuantos eventos se celebran den-
tro del calendario festivo mijeño. 
Testigo de nuestra historia y un 
grupo que, como todo, “ha vivido 
muchos ciclos, unos que llegan y 
otros que se van”, comenta el di-
rector. 

Hoy son 38 los músicos que inte-
gran esta banda, personas de todas 
las edades, “además de una cantera 
de entre 10 y 15 personas”, añade 
Salvador Fernández, subdirector. 
Precisamente uno de los objetivos 
que siempre han tenido es crear 
cantera. “Aquí puede venir quien 
quiera, partiendo de cero y poco 
a poco va descubriendo el instru-
mento que más le gusta”, explica 
Fernández. ¿Y no es complicado 
ensayar con gente de niveles tan 
diferentes y edades tan dispersas?, 
preguntamos. “Bueno. Hacemos un 
poco de psicología también”, co-
menta el director entre risas. “Tene-
mos clases individuales y grupales. 
Se trata de darle a cada uno lo que 
necesita. Son muchas horas de en-
sayo, pero al fi nal sale”, asegura. Y 
tanto. Esta banda cuenta en su ar-
chivo con más de 2.000 partituras. 
Tiene tras de sí una larga y elogia-

La Banda Municipal de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián lleva más de 
tres décadas llevando su música a las 
calles del pueblo. Acompañando con sus 
acordes cada evento, siempre fi eles a su 
gente y a su patrona. Mijas Semanal se 
cuela esta semana en uno de sus ensayos

“OPINIONES

“Yo fui miembro de la banda 
municipal 12 años y ahora la 
dirijo. Es un orgullo para mí”

FRANCISCO 
M. URBANO
Director de 
la banda

“En la banda somos una gran 
piña y todo lo hacemos con 
la participación de todos”

SALVADOR 
FERNÁNDEZ
Subdirector 
de la banda

Micaela Fernández

Conoce las bandas del municipio

Todos los eventos son importantes para la Banda de Música, pero lo cierto 
es que el día de la patrona, el 8 de septiembre, es especial. Para la ocasión los 
músicos siempre estrenan alguna marcha. La procesión de la Virgen de la Peña 
es el día grande de todos los mijeños. También de los músicos.

La Banda Municipal de Música, 
una gran familiauna gran familiauna gran familiauna gran familiauna gran familiauna gran familiauna gran familia

Mijas Semanal compartió con la banda uno de sus ensayos. Se reúnen en el antiguo matadero de 
Mijas Pueblo. Allí, fuimos testigos del empeño que le pone cada uno de sus miembros / D. Calvo.

ué sería una procesión, 
una feria o una romería 
sin los acordes de las 

bandas de música marcando cada 
paso. Es el caso de la Banda Muni-
cipal de Música Virgen de la Peña 
y San Sebastián de Mijas, fundada 
en 1981 por quien fuera director 

Francisco 
Francis-

 Una banda 
absolutamente imprescindible en 
cuantos eventos se celebran den-
tro del calendario festivo mijeño. 
Testigo de nuestra historia y un 
grupo que, como todo, “ha vivido 
muchos ciclos, unos que llegan y 
otros que se van”, comenta el di-

Hoy son 38 los músicos que inte-
gran esta banda, personas de todas 
las edades, “además de una cantera 
de entre 10 y 15 personas”, añade 

, subdirector. 

Mijas Semanal compartió con la banda uno de sus ensayos. Se reúnen en el antiguo matadero de 
Mijas Pueblo. Allí, fuimos testigos del empeño que le pone cada uno de sus miembros 

Desde 1981,creando cantera

en la calle, junto al pueblo...

y siempre con la 
Patrona

“Llevo siete años en la banda. 
Siempre me llamó la atención, 
empecé, me gustó y aquí sigo”

ÁLVARO 
CORTÉS
Miembro 
de la banda 
(11 años)

Arriba, el pequeño Iker de 
tan solo 6 años tocando su 
trompeta. A la dcha, ensayando 
con su padre. Todo un ejemplo. 

ble trayectoria. “Estamos aquí por la 
cultura del pueblo y para nosotros 
es un orgullo participar en todos los 

eventos”, dice Urbano. Esta banda 
es como una gran familia, unida por 
su pasión por la música.
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Traca fi nal, actuaciones de lujo y 
numerosas actividades infantiles para un 

fi n de fi esta lleno de mijeños y turistas

Feria de Mijas Pueblo

Mijas despide 
su feria a lo grande

Opiniones

“Le doy las gracias a todos los 
mijeños que me han hecho sentir 
partícipe y protagonista de su di-
cha, fervor y alegría. Que sepan 
que este alcalde las ha compartido 
con ellos con emoción y satisfac-
ción. Felicitarnos por la belleza de 
los festejos, por el buen desarrollo 
de las fi estas y la ausencia de in-
cidentes. Y quiero desearles que el 
año que viene se repitan las fi es-
tas grandes de nuestra patrona La 
Virgen de La Peña con el mismo 
éxito, porque el pueblo Mijas se lo 
merece”.

J. CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

Encierro infantil

El encierro partió desde 
la Cañada Gertrudis hasta 
la plaza de toros con 
numerosos niños, además 
de toros hinchables, 
caballos pequeños y 
ponis. A la izquierda, los 
ediles Santiago Martín, 
Silvia Marín, Juan Carlos 
González y Lidia Moreno, 
momentos antes de la 
salida / R.P.

Carmen Martín

La feria de día vivió el viernes una jornada llena de buen ambiente / D.D.S.

Juegos populares
Los juegos populares, 

organizados por Carro 

La Escoba y Nazarenos, 

se celebraron el viernes 

11 por la tarde en el 

entorno de La Muralla. 

Los más pequeños 

pudieron disfrutar 

de los juegos más 

tradicionales / D.D.S.

Loco Rally
En esta tradicional 
yincana los 
participantes tuvieron 
que superar el sábado 
12 hasta seis pruebas 
distintas / R.P.

Ruta en bici

La ruta en bicicleta, 
organizada por la Peña 

Santana, recorrió las calles 
mijeñas de la Virgen de 

la Peña hasta el Paseo de 
la Muralla, pasando por 

puntos tan emblemáticos 
como calle Málaga. 

Posteriormente hubo 
una carrera de cintas y 

otra para ver quién era el 
ciclista más lento / I.P.

y... carreras
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La Feria de Mijas Pueblo dijo adiós 
el pasado fi n de semana a lo gran-
de. Traca fi nal, actuaciones de lujo, 
numerosas actividades infantiles 
y un buen ambiente tanto de día 
como de noche han marcado un 
fi n de fi esta que ha atraído a miles 
de mijeños y turistas.

Según fuentes municipales, la 
feria ha fi nalizado “con un balance 
más que positivo sobre la asisten-
cia de multitud de residentes y tu-
ristas”. “Ha sido una feria con unas 
jornadas muy completas”, matizó 

la edil de Fiestas, Silvia Marín. El 
concierto de Abraham Mateo del 
jueves 10, ya dejaba entrever un fi -
nal de feria más que satisfactorio. 
“El viernes tuvimos el encierro 
infantil que fue apoteósico y el sá-
bado tuvimos un fi n de fi esta con 
la actuación de Manuel Orta; en 
la plaza ya no cabía más gente”, 
afi rmaba la concejala, sin olvidar 
las actuaciones de El Lebrijano y 
Revolución Sur. “Hay quien ha ve-
nido de fuera a verlos y sobre todo 
a conocer la feria de Mijas”, añadió 
la edil, quien destacó el “encanto” 
de la fi esta durante el día.

 Fuentes municipales apuntaron 
también que en esta feria “no se 
han producido incidentes graves”. 
Además, según el jefe de Bombe-
ros, David Bañasco, se pusieron 
en marcha planes de prevención 

gracias a los cuales “se detectaron 
incidencias previas” que se solven-
taron. La Policía Local y los volun-
tarios de Protección Civil han cola-
borado también para que esta feria 
haya sido un éxito.
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Feria de Mijas Pueblo
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“Estoy emocionada porque es el 
primer encierro en el que voy a co-
rrer. Esperamos que sea ‘lo más’ 
para los pequeños, con esa ilusión 
lo hemos traído. Hasta ahora lo 
que hemos visto es supersimpá-
tico”.

ROSA Mª JAIME
Junta de Festejos

“El paseo a caballo es una tradi-
ción que tenemos en Mijas y que 
organiza la Peña Caballista de Mi-
jas. Está muy arraigado. Tenemos 
dos actividades ecuestres en la fe-
ria, el paseo y la trilla y esperamos 
que se siga fomentando”.

“Soy de Mijas y mi compañero de 
Sevilla. Para mí es un placer ac-
tuar aquí. Es la tercera vez que ve-
nimos; la última vez estuvimos en 
la Feria de Las Lagunas. Cada vez 
que vengo aquí me vengo arriba, a 
la vez que me impone”.

MANUEL CABELLO 
Revolución Sur

“El loco rally está guay; cansa un 
poquillo, pero a mí me gusta mu-
cho hacer el loco. Hasta ahora lo 
que más me ha sorprendido es una 
prueba que consistía en comerse 
cinco mantecados con zumo de 
tomates. Estaba asqueroso”.

“Empezamos tempranito la ruta en bicicle-
ta porque después hay más actividades. Ya 
llevamos casi cien personas y aún quedan 
por inscribirse. Hacemos el recorrido con 
paradas y se da una pequeña limonada en 
el barrio Santana; un refrigerio en la calle 
Málaga y agua en La Muralla”.

El gaditano Abraham 

Mateo arrasó el pasado 

jueves 10 en el concierto 

que ofreció en la Caseta 

Municipal. Decenas de 

adolescentes acamparon 

en la plaza Virgen de la 

Peña para asegurarse un 

puesto cerca del escenario 

para poder ver de cerca al 

joven cantante. Mientras 

esperaban, tarareaban las 

canciones más conocidas 

del artista / Mijas 3.40.

*Abraham Mateo
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Feria y caballos

que vengo aquí me vengo arriba, a 
la vez que me impone”.

nimos; la última vez estuvimos en 
la Feria de Las Lagunas. Cada vez 
que vengo aquí me vengo arriba, a 
la vez que me impone”.

Noches de fi esta

El viernes 11 los alumnos de Juan Jesús Leiva de 

la UP y El Lebrijano hicieron vibrar al auditorio de 

la caseta municipal. El sábado 12, Revolución Sur 

y Manuel Orta despidieron las fi estas antes de la 

traca fi nal / R.P.

La feria de día siguió el sábado inyectando ganas de 
fi esta en mijeños y visitantes. Para los amantes del 
mundo ecuestre, el paseo a caballo por las calles de 

Mijas fue el momento más esperado / I.P.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ 
Concejal de Ganadería

PALOMA FORTES 
Participante en el Loco Rally

FERNANDO TORRES
Secretario Peña Santana

“Este año hemos disfrutado mu-
chísimo. Han sido muchas las 
actividades que se han hecho. 
Creo que la Junta de Festejos ha 
cumplido el objetivo, que era hacer 
disfrutar tanto a pequeños como a 
mayores”.

SILVIA MARÍN 
Concejala de Fiestas



Un homenaje 
a los turistas

Un año más, el Ayuntamiento 
ha organizado el Día del Turis-
ta en Mijas Pueblo, un evento 
que pretende hacer un guiño a 
los turistas, el verdadero mo-
tor económico del municipio.

La plaza Virgen de la Peña 
se convirtió el miércoles en 
un improvisado auditorio en 
el que los ‘guiris’ pudieron 
disfrutar de los productos 
típicos de la zona en el mer-
cadillo de Hecho en Mijas, de 
una copita de vino dulce de 
Málaga y de un espectáculo 
en el que participaron una 
‘big band’ noruega, un cuadro 

fl amenco y un espectáculo de 
danza clásica española. 

El edil del ramo, Santiago 
Martín, recibió en persona a 
los visitantes que llenaron la 
plaza, satisfecho por el cre-
cimiento de visitantes que el 
departamento que dirige ha 
venido registrando esta tem-
porada, unas cifras que tam-
bién celebró el director de la 
Ofi cina de Turismo de Mijas, 
Juan Carlos Acevedo. 

Ambos ejercieron de anfi -
triones y, con la satisfacción 
del trabajo bien hecho, brin-
daron con los turistas por 
un pronto regreso a nuestra 
tierra. 

La principal industria del municipio 
cierra su temporada alta con un gesto 
de agradecimiento a los turistas que 

nos visitan cada año

Nacho Rodríguez

JUAN C. ACEVEDO
Director Ofi cina de Turismo

“Las cifras de este año son in-
mejorables, creciendo en número 
de visitas en torno al 7%, así que 
estamos muy satisfechos del resul-
tado. Con el programa ‘Vive Mijas 
de Noche’ hemos conseguido que 
muchos turistas vengan al caer la 
tarde y hagan la ruta de la tapa”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Turismo

“Aunque el Día Internacional del Tu-
rista es el 27 de septiembre, hemos 
querido aprovechar las actividades 
que tenemos los miércoles en la 
plaza Virgen de la Peña y el merca-
dillo de Hecho en Mijas para traer 
una orquesta noruega y dos espec-
táculos fl amencos”.

Cariñoso homenaje.- (Fotos de arriba a bajo) Al lle-
gar, los turistas fueron agasajados con una copita de vino dulce. 
Debajo, un ciudadano noruego celebra la salida al escenario de 
sus compatriotas, la Big Band ‘Askim Storband’. El ballet español 
‘Zambra’ y el cuadro fl amenco ‘Jaleo’ (de fondo) completaron la 
nómina de artistas que han  participado en este cariñoso home-
naje / Fotos: Beatriz Martín.

Cruceristas: la última conquista
Martín aprovechó el miér-
coles para dar unas esperan-
zadoras cifras para nuestro 
turismo, que dicen que un 
25% de los pasajeros de los 
cruceros que hacen escala en 
el puerto de Málaga optan por 
venir de excursión a Mijas, lo 
que supone un considerable 
aumento frente al 15% que lo 
hacían hasta ahora. Estas ci-
fras son una muestra del cre-

ciente poder de atracción que 
ejerce la blanca villa, avalando 
las políticas de estrategia pro-
mocional en mercados espe-
cífi cos, como el escandinavo 
o el asiático, puestas en mar-
cha por el Consistorio.  

“Se está consiguiendo que 
Mijas sea una parada obliga-
da en los circuitos turísticos 
de la Costa del Sol”, explicó 
el edil, que indicó que el de-

sarrollo del producto cultu-
ral estaba detrás de dicho 
aumento, al ser el principal 
motivo por el que tantos ciu-
dadanos centroeuropeos, nór-
dicos y asiáticos vienen a Mi-
jas. “Son turistas que no solo 
viajan en verano, así que son 
ideales para nuestro objetivo 
de romper la estacionalidad y 
que haya turistas todo el año”, 
afi rmó Martín.

Otro momento divertido de la jornada fue cuando la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas Pueblo hizo entrega del premio de la Ruta de la Tapa por 
el que Rose Bowley recibió su peso en litros de cerveza, al ser elegido su 
tapaporte de entre todos los que participaron en la ruta. Desde luego, a esta 
vecina no le va a faltar birra en su despensa por un tiempo.

Cerveza como para toda una vida
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La efectividad de cara al gol de los 
mijeños decantó el derbi del lado 
del conjunto dirigido por Andrés 
Domínguez. Fue el Cala de Mijas 
quien comenzó dominando el 
partido. Los de Josemi Sánchez 
disfrutaron de varias oportunida-
des de gol para adelantarse en el 
marcador que no aprovecharon.

Tras el dominio local de los pri-
meros minutos, los de Osunillas  
reaccionaron y se adelantaron en  
el marcador con un cabezazo de 
Pablo. Un gol polémico, ya que, 
fue el linier quien dio validez al 
tanto, tras no ver el colegiado si el 
esférico entró en su totalidad en 
la portería caleña. Al término del 

encuentro, esta polémica quedó 
zanjada al señalar ambos técnicos 
que el balón entró por completo. 
Tras esta decisión arbitral, la ten-
sión se instaló en el verde de Los 
Olivos, Cristóbal, ariete rojillo, y 
Antonio, portero mijeño, fueron 
expulsados tras protagonizar un 
rifirrafe. Pocos minutos más tarde, 
llegó el gol clave del encuentro. 
José, jugador del Mijas, botó un 
libre directo que impactó en la 
mano de Diego Melli. El colegia-
do no lo dudó y señaló la pena 
máxima. Carlitos desde los once 
metros puso el 0-2. 

Los locales movieron el banqui-
llo y dieron entrada a jugadores de 
ataque como Javi Caleño y Salva 
en busca de la remontada.

Los rojillos dominaron toda la 
segunda parte, pero se toparon 
con una gran defensa. 

Los centrales brillaron con luz 
propia, Pablo y Pedro se postu-
lan como una de las parejas de 
centrales más completas de la 
categoría.

El corpulento ariete mijeño, 
Raúl, también defendió en las 
jugadas a balón parado, dejando 
a hombres como José Melli sin 
oportunidades de gol. 

Los rojillos quemaron todas 
sus naves, en busca de la remon-
tada en el último tramo del derbi. 
Los laterales rojillos: José Nervio 
y Jairo se convirtieron en extre-
mos para intentar multiplicar los 
balones colgados al área mijeña. 

Pero si la defensa de Osunillas 
jugó a gran nivel, la portería mije-
ña no fue menos. El guardameta 
Dani Gallardo cuajó una gran 
actuación con varias intervencio-
nes providenciales que evitaron 
la remontada local.

Los caleños acabaron deses-
perados al no encontrar el gol. 
Javi Caleño fue expulsado por 
protestar al filo del 90. 

Tres puntos de oro para el 
Mijas, que suma su segunda vic-
toria consecutiva. “Ganar un der-
bi siempre es bonito, el partido se 
puso de cara con el primer gol, 
pero se complicó con las expul-
siones, el segundo gol ha sido 
la clave de la victoria” destacó 
Pablo Gómez, jugador del Mijas.

“Se ha producido tal y como 
lo teníamos estudiado, el primer 
gol en los primeros compases 
del choque ha sido importante”,  
destacó Andrés Domínguez, 

entrenador del Mijas, que además 
señaló “la gran actuación del blo-
que, tanto de los nuevos como de 
los que ya estaban en la plantilla”.

Por su parte, Josemi Sánchez, 
entrenador del Cala de Mijas, 
no quedó contento con lo vis-
to sobre el terreno de juego y 
dijo que “tenemos que mejorar, 
no hemos estado contundentes 
en el juego aéreo, hasta que no 
hemos metido algunos cambios 
no teníamos tampoco claridad 
en el juego y cuando mejoramos 
nos hemos topado con grandes 
intervenciones del portero que 
ha evitado nuestra reacción”.

Esta semana, ambos conjuntos 
han trabajado con intensidad en 
los entrenamientos, sabedores 
de que les esperan partidos com-
plicados por la calidad de los 
rivales a los que se enfrentan. 

El Mijas, colíder de la catego-
ría junto al Dos Hermanas San 
Andrés, recibe en casa al Alame-
da, que empató la pasada jornada 
en su casa ante el Coín.

Por su parte, el Cala de Mijas 
visita al Casabermeja, que saldrá 
con todo ante su afición tras per-
der en la última jornada ante el 
Tiro de Pichón.

Deportes 27

Los de Osunillas se impusieron 0-2 en el Campo de 
Los Olivos, con goles de Pablo y Carlitos. El Cala de 

Mijas buscó la remontada sin fortuna 

La pegada del Mĳas decide 
el derbi ante l
 rojill


A pesar de las jugadas polémicas y los momentos de tensión típicos de un derbi, la deportividad reinó entre ambas escuadras en un partido histórico para el fútbol local / Nacho Rodríguez.

De izquierda a derecha: El capi-
tán mijeño, Pablo, remató de cabe-
za en la acción que significó el 0-1.
Carlitos acertó desde los once 
metros. El 7 mijeño colocó su 
disparo pegado al palo. Dani 
Gal lardo sust i tuyó de forma 
brillante al meta Antonio, expulsado 
en la primera parte.

Ramón Piña
Tres puntos de oro 

para el CD Mijas, que 
suma su segunda 

victoria consecutiva
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Por segundo año consecutivo, el 
Memorial Antonio García Rayo 
contará con la presencia de los 
integrantes de las distintas escue-
las municipales de hasta nueve 
deportes. Se trata de una cita or-
ganizada por Mijas Comunicación 
y el área de Deportes de Mijas 
para el domingo 27, donde Anto-
nio García Rayo trabajó durante 
cerca de una década hasta su fa-

llecimiento. “Son ya once años sin 
Antonio, el que muchos llamaban 
‘la voz del deporte mijeño’. No hay 

mejor forma que honrarlo con la 
que era su pasión: el deporte. Por 
eso, como ya se hizo el año pasa-
do, volvemos a apostar por una 
completa jornada multideportiva”, 
explicó el Consejero Delegado 
de Mijas Comunicación, Marco 
Cortés. Así, la jornada arrancará a 

partir de las 10 horas en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas y se 
desarrollará hasta las 21:30 horas. 
“Además, se recogerán alimentos 
no perecederos que serán destina-
dos a Cruz Roja con el fin de ayu-
dar a esta organización”, apuntó 
Lidia Moreno, edil de Deportes.

Llega el XI Memorial 
Antonio García Rayo

Ramón Piña

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas será el escenario 
del  torneo en memoria de ‘la voz del deporte mijeño’

Las inscripciones para estos cursos 
se podrán hacer a partir del día 24  

Antonio García Rayo 
fue pionero en dar la 

información del deporte 
en los medios locales

golf

R.P. Mijas acogió, el pasado 
sábado 13 de septiembre, el 
VII Torneo de Golf del circuito 
Long Drivers European Tour, 
celebrado en el complejo de 
Mijas Golf. “Nos pareció una 
maravillosa oportunidad para 
dar a conocer nuestras insta-
laciones a nivel mundial, es un 
torneo que por tercer año se 
organiza en España y que por 
tercera vez consecutiva se hace 
en Mijas”, señaló Lorenzo Pé-
rez, director de Mijas Golf. 

Esta competición llega a más 

países, como Alemania o Eslo-
venia, y es Mijas el lugar elegi-
do en las tres ocasiones que se 
ha celebrado en nuestro país. 
“En España, este es el único 
torneo que se hace, y como se 
ha podido apreciar durante el 
día de hoy, la gente está encan-
tada de venir al sur de España 
y disfrutar de este maravillo-
so clima”, manifestó Xavier 
Eusebio, director y fundador 
del Circuito Long Drivers Eu-
ropean Tour. Además de com-
petir, los deportistas y sus fa-

milias aprovecharon estos días 
para hacer turismo por nuestro 
municipio, algo positivo para la 
publicidad de Mijas por el resto 
de Europa, como apuntó Lidia 
Moreno, concejala de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas. 

La competición estuvo muy 
reñida entre los 35 participantes. 
Finalmente, fue el sueco An-
dreas Persson, quien relevó al 
ganador del año pasado, el gol-
peador británico Joe Miller. El 
nórdico ya tiene asegurada una 
plaza para la Final del Mundial.

Mijas, sede fija del Long Drivers 

De izquierda a derecha: Xavier Eusebio, Lorenzo Pérez, Andreas Persson y Lidia Moreno / D.Calvo.

Por tercer año consecutivo, el circuito europeo 
se disputa en las instalaciones de Mijas Golf

tiro al plato

PATRONATO

R.P. La 27ª edición del tradi-
cional campeonato de tiro de la 
Feria de Mijas se decidió el pa-
sado fin de semana en el campo 
de tiro de La Cala de Mijas. Fe-
derico Díaz fue el participante 
con mayor precisión del torneo. 
El pódium ganador de la general 
lo completaron Luis Salado y 
Antonio López. En la categoría 
local fue Daniel Quero el que 
impuso su calidad sobre el res-
to de participantes. Francisco 
Jesús Jaime y Francisco Rodrí-
guez consiguieron el segundo y 
tercer puesto respectivamente. 

Tiradores de toda la provincia 
de Málaga acudieron a esta tra-
dicional tirada que, con motivo 
de la Feria de Mijas, organizó la 

Sociedad de Cazadores, que no 
ha escatimado gastos a la hora 
de regalar premios a los ganado-
res y participantes: una escope-
ta superpuesta, valorada en 250 
euros, para el primer clasificado; 
una bicicleta de montaña para el 
segundo; jamón y lote ibérico 
para el tercero, y así sucesiva-
mente hasta el décimo segundo 
clasificado de la general. Tam-
bién hubo premios y trofeos 
para los tiradores locales, con 
una escopeta superpuesta para 
el primer clasificado. Un año 
más, el tiro al plato no ha faltado 
en las fiestas del pueblo mijeño. 
Durante toda la competición, el 
buen ambiente reinó entre los 
competidores.

R.P. El Patronato de Deportes  
oferta clases de psicomotrici-
dad para niños de entre 3 y 5 
años. “Con este nuevo taller 
se pretende iniciar a los niños 
en las prácticas deportivas y 
reforzar su coordinación mo-
tora”, destaca Lidia Moreno, 
concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Los monitores de las dis-
tintas escuelas deportivas 
comprueban, cada año, que 
hay niños pequeños a los que 
aún les cuesta manejarse con 
soltura y poder acoplarse a 
los deportes que se imparten. 
Por este motivo, la concejalía 
de Deportes incorpora este 
nuevo taller. Los ejercicios 
que plantea esta iniciativa tie-
nen por objetivo el desarrollo 

de habilidades motoras como 
los desplazamientos en velo-
cidad, laterales, de espaldas, 
saltos, carreras o la mejora 
de las capacidades motrices 
con el fin de que se acoplen 
de una forma más rápida y 
correcta a las distintas disci-
plinas deportivas que plantea 
el Patronato. 

Las clases de psicomotri-
cidad se impartirán todos los 
martes y jueves en el pabellón 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas en horario de 17:30 
a 18:30 horas. El precio oscila 
entre los 12 euros al mes para 
los empadronados en Mijas y 
los 24 euros de los que no lo 
están. El plazo de inscripcio-
nes comienza el próximo 24 
de septiembre.

Díaz y Quero afinan la 
puntería en La Cala 

Comienzan los talleres 
de psicomotricidad 
para niños de 3 a 5 años

El campeón de la competición en la categoría general,Federico Díaz, 
flanqueado del presidente del club de tiro de La Cala, Francisco Ro-
dríguez, y el concejal Cristóbal González / N.R.

Lidia Moreno, concejala de Deportes, y Marco Cortés, Consejero Delegado 
de Mijas Comunicación, presentan el cartel de este XI Memorial /  .



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 18
16-25ºC

Sábado 19
20-25ºC

Miércoles 23 
18-28ºC

Domingo 20 
20-25ºC

Lunes 21 
18-28ºC

Martes 22
18-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

18/09/15
19/09/15
20/09/15
21/09/15
22/09/15
23/09/15
24/09/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 18
IUV 7

Sábado 19
IUV 7

Domingo 20
IUV 7

Lunes 21
IUV 7

Martes 22 
IUV 7

Miércoles 23
IUV 7

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Del 18 al 20/09/2015
Avda. Méjico, 3

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Hasta el 21 al 27/09/2015
Avda México 37

(Lcda. Olga Mirón)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios

Lunes 21 Martes 22



30 Medios

 

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

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: JAQUE AL REY

03:00 MONADAS (R)

03:30 WEB TRAVEL (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 DOCUMENTALES ÚNICOS 
(OFICIOS PERDIDOS) (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

09:45 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA DEL JUNCAL

10:00 LOCAL MUSICAL 

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 WEB TRAVEL

11:30 MIJAS FM

12:00 NUESTRA TIERRA: LOKA 
KARMELA

13:00 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:15 NUESTRA TIERRA: GRUPO 
DE BAILE DE JUAN JESÚS 
LEIVA (R)

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO CERO (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DOCUMENTALES ÚNICOS 
(OFICIOS PERDIDOS) (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE EAGLES

20:00 INFORMATIC

20:30 NOTICIAS 3.40 Y EL 
TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CON ARTE

23:15 CINE: HINDENBURG

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ÁGUILAS DE 
ACERO II (R)

03:00 CON ARTE (R)

04:00 MIJAS FM (R)

04:30 DOCUMENTALES: 
OFICIOS PERDIDOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  RESUMEN 
SEMANAL (R)

09:35 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: ‘FÁCIL DE MATAR’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 ESPACIO LIBRE: JOHNNY G

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 HOMBRE DEL 
KLAN’

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘AL CAPONE’

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: 
JOHNNY G (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘YUMA’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 NUESTRA TIERRA (R)

17:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

18:30 MIJAS FM (R)

19:00 MOTOMANÍA (R)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE: MELO 
BAKALE

23:15 CON ARTE

01:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:30 PLENO ORDINARIO 
AYTO. DE MIJAS

13:00 LA COCINA DE 
M.BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘LIBERTAD O 
MUERTE’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 ESPACIO LIBRE: MELO 
BAKALE (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: ‘EL FUROR DEL 
DRAGÓN (R)’

00:15 NOTICIAS 3.40 + EL 
TIEMPO NACIONAL (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 ESPACIO LIBRE: MELO 
BAKALE (R)

11:00 CINE: ‘LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 MONADAS (R)

15:00 CON ARTE (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES 

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: ‘BERLÍN EXPRESS

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

00:45 CINE: ‘PATRULLERO PT 109

03:30 ESPACIO LIBRE (R)

04:30 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

10:30 PEDAL A FONDO

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE 
(FESTIVAL DE TRIBUTOS) (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 DOCUMENTOS ÚNICOS 
(OFICIOS PERDIDOS) (R)

15:15 CINE: AL CAPONE

17:15 CONECTADOS A LA RED

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

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 MIJAS FM (R)

20:00 ESPACIO LIBRE EAGLES (R)

21:00 NUESTRA TIERRA:
ACTUACIÓN LOKA 
KARMELA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
(RESUMEN SEMANAL) (R)

22:15 CINE: ÁGUILAS DE ACERO II

VIERNES 18/09 SÁBADO 19/09 DOMINGO 20/09 LUNES 21/09 MARTES 22/09 MIÉRCOLES 23/09 JUEVES 24/09

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!

La señal de nuestro canal de 
televisión, Mijas 3.40, cambió 
ayer jueves 17 de ubicación, 
por lo que nuestros especta-
dores tienen que resintonizar 
sus televisores para poder en-
contrarnos en el canal 22 de la 
UHF, frecuencia 482, y seguir 
disfrutando de nuestra amplia 
programación. 

Se trata de una operación fácil 
y rápida que permitirá a los tele-
videntes mijeños seguir viendo 
su televisión local, pertenecien-
te a Mijas Comunicación, la 
empresa pública municipal que 
trabaja día a día para ofrecer a 

través de su red de medios toda 
la actualidad de Mijas, todos los 
eventos sociales y culturales y la 
información que genera el mu-
nicipio. Pedimos disculpas por 
las molestias que pueda ocasio-

narle este cambio de ubicación. 
Si tiene cualquier duda sobre la 
resintonización no dude en con-
tactar con nosotros por teléfono 
en el 952 58 30 30. Mijas 3.40 te-
levisión sigue contigo. 

televisión  

¡Atención! Mijas 3.40 
ha cambiado de canal

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘EL HALCÓN Y LA 
FLECHA’ 

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 

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A LA RED

11:00 INFORMATIC 

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 MOTOMANÍA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
(RESUMEN SEMANAL) (R)

14:15 ESPACIO LIBRE EAGLES (R)

15:15 CINE: ‘EL MADRE LA 
MELONES Y EL RUEDAS’ (R)

17:30 CINE: ‘NACIDA EN EL 
OESTE’ (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: GRUPO 
DE BAILE DE JUAN JESÚS 
LEIVA (R)

22:00 CINE: EL FINAL DE LA 
CUENTA ATRÁS

Nacional 340, la ruta Rockdríguez
RADIO mijas. Comienza su andadura un nuevo espacio musical

Un camino de melodías con deno-
minación de origen, un catalogo 
de impresiones mundanas forja-
das a golpe de púa en el garage de 
la esquina. Así es Nacional 340, el 
‘Route 66’ de los amantes del pop 
y rock español, un peaje libre que 
abre Nacho Rockdríguez cada 
jueves a las 22 h. y cada sábado a 
las 21 h.

Desde ayer día 17 puede resintonizar su televisor para encontrarnos

C. Martín / M. Fernández

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30INFO

MIJAS DE CERCA

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS

SOLO TEMAZOS

LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS SÚPER 20

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINOTOP 
LATINO

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

SUBURBIA

SUBURBIA

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE 20x20 RADIO 

MOTOR

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

POP ROCK
NACIONAL 3.40

POP ROCK
NACIONAL 3.40

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA



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

sábado 19

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 en Mijas 
Pueblo

Plaza de la Consti-
tución

Todos los sábados a 
las 12 h

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 2 de octubre

Shows caninos a benefi cio 
de PAD

Centro Nórdico. 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 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

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

Cudeca y estará abierta al público 
hasta el 1 de octubre

Viernes 18

Agenda Semanal 31

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)

V Noche Flamenca
Venta ‘El Río’, en la 

Atalaya Macorra, a 
las 21:30 horas

Al cante estarán 
José García ‘El 
Petro’, Juan Gómez, 
Francisco Blanco y Paco Gil. A 
la guitarra Carlos Haro y José 
Antonio Rojas. Al baile, Belén 
Rodríguez

I Festival de Verano Cultural
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral. 17:00 horas
La Asociación de Personas 

Sordas de Mijas, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas, 
organiza un festival cultural donde 
tendrán cabida conciertos, bailes, 
teatro, magia, recitales y humor, 
para todos los públicos.

Entrada diaria: 8 euros (10 
euros en taquilla)
Bono para los 
dos días: 15 
euros (18 euros 
en taquilla)

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 
destacados y antiguos de Málaga, 
que vivió su época de esplen-
dor en las últimas décadas 
del siglo XIX.

10 euros

Ruta senderista Puerto ‘Colorao’
Sábado 26 de septiembre
Salida desde la Ofi cina de Turis-

mo. Distancia de 6,5 km para una 
duración aproximada de 3 horas. 
Interesados al 952589034, en 
turismo@mijas.es y en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas. La 
inscripción se cierra el viernes 25 
de septiembre a las 17:00 horas

Viernes 25

DOMINGO 20
Inauguración Exposición de 

Pintura de Isaac Roldán
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas. 20:00 horas
Hasta el 13 de octubre

Inauguración Exposición de 
Pintura de Borje Ekstrom

Centro Cultural de La Cala de 
Mijas. 20:00 horas

Hasta el 5 de octubre

Inauguración Exposición de 
Pintura de Emily Ann Art

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
20:00 horas

Hasta el 19 de octubre

Ruta senderista cantera del 
Barrio

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. 09:00 horas

Se inician las rutas senderis-
tas organizadas por la Ofi cina 
de Turismo. En esta ocasión con 
una duración aproximada de tres 
horas en una distancia de 5,5 km. 

La inscripción fi naliza el viernes 
18 a las 17:00 horas

SÁBADO 26

Exhibición de Softcombat
Pabellón de Las Cañadas. 

17:00 horas
La Concejalía de Juventud 

de Mijas y la Asociación Creed 
Mijas organizan un encuentro 
basado en 
la demos-
tración de 
combates de 
esgrima antigua 
con objetos
acolchados que 
simulan armas 
blancas

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 Mayo-
res de Las 
Lagunas y en 
la de Servi-
cios Sociales 
(hogar del 
jubilado) de 
Mijas Pueblo

I Festival de Verano Cultural
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral. 10:00 horas

Festival de Danza. 
Mistosis Fest

Sábado 19, 21:30 
horas, y domingo 20, 
20:30 horas. Teatro 
Las Lagunas

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

Fiesta en el Jardín y Festival de 
Tenis

Club de Tenis y Pádel Lew 
Hoad. 10:00 horas

A benefi cio de la Fundación 
Cudeca, tendrá 
lugar una fi esta 
con diferentes 
actividades y un 
torneo. Inscripcio-
nes a las actividades deportivas en 
info@lew-hoad.com

DOMINGO 27

XI Memorial Antonio García 
Rayo

Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. De 10:00 a 21:30 
horas

Jornada festiva en la que 
se darán cita deportes como 
el fútbol, baloncesto, natación, 
voleibol, balonmano, tenis, 
gimnasia rítmica, karate y judo. 
En recuerdo del locutor de Radio 
Mijas Antonio García Rayo

Proyección del documental ‘El 
monte, nuestro más viejo amigo’

Biblioteca de Mijas Pueblo. 
19:30 horas

Ecologistas en Acción retoma 
sus habituales proyecciones con 
la recuperación de los espacios 
forestales abandonados 

Teatro: ‘Loba’, de María Casals
 Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
Caricatura sobre el amor, las 

relaciones, la maternidad, el paso 
de los años y la ambición

Entrada: 12 euros

Jornada de convivencia
Sede A.V. Molino de Viento. 
14:30 horas
La Asociación de Vecinos de Moli-

no de Viento organiza una jornada 
de convivencia entre socios
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Monday 21st, the 
keys to the AFAM 
Day Centre will be 
delivered SPANISH/10 

The Town Hall 
cedes land to 
Adimi to build 
a therapeutic 
swimming pool

The mayor demands 
the same solutions as 
those given to other 
centres / SPANISH 06

The Junta leaves 
CIOMIJAS out of 
the integration of 
the consortia in 
the SAE

During the event, food 
items will be collected 
for families most in 
need SPANISH / SPORTS/28

11th Antonio 
García Rayo 
Memorial will be 
held on the 27th at 
the Sports City

An economic plan is being 
prepared due to the defi cit Parents and 

concessionaire meet 
to bring positions 
closer SPANISH /07

The Town Hall 
mediates to 
resolve the 
problems of the   
Europa School

Maldonado has estimated the defi cit at 13 million and seeks solutions “with the 
participation of all”, convinced that Mijas “has a future in keeping with legality”. 
Nozal states “municipal coffers have 32 million” and says that discrepancies 
are due to “changes in the accounting policy of the current auditor” / NEWS 2-3-4
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The current economic 
situation of the Town 
Hall “is not good”. This 

is how bluntly the Mijas Mayor, 
Juan Carlos Maldonado, des-
cribed the situation in a public 
talk on the 14th, when he reali-
zed the economic reality of our 
town, “due to previous manage-
ment which has not been good,” 
and that obliges the government 
team to undertake “urgently” a 
Finance Plan after detecting “da-
ted June 30th, 2015 that this local  
council has a projected defi cit of 
13.5 million euros”, he said.

However, in view of this si-
tuation, Maldonado launched a 
“message of reassurance to all 
mijeños”. He said he was con-
vinced that Mijas’ has a future 
as long as we do things right. I 
am here to fi nd responsible so-
lutions, fulfi lling the law and lea-
ving aside the any interested in-
tentions within the Town Hall“.

As for the circumstances that 
have caused the defi cit of 13.5 
million euros in the municipal 
accounts, the mayor explained 
that “the surpluses that were 
supported in 2012 and 2013 were 
fi nancially sustainable inves-
tments amounting to 10.5 mi-
llion in 2014, which should have 
been used to cancel debts.

 “You can always fi nance in-

vestments and these are sus-
tainable when they do not lead 
to a defi cit in the year 2014, as 
has been the case”. Indeed, the 
mayor continued explaining that 
“in 2014 there was a surplus of 
19 million euros, but if the 10.5 
million euros were acknowled-
ged in 2014, we would be talking 
about a surplus of 8.5 million 

and not 19”. 
To this we must add another 

constraint, he added, and this 
is that the 15 million euros of 

extraordinary income that Aco-
sol entrusted to the municipal 
management “should have been 
intended to cancel debts and 
if this had been done in 2014, 
there would now be a surplus”. 
Therefore, he continued, “it is 
impossible for those fi nancially 
sustainable investments to have 
been fi nanced with surpluses 
from 2012 and 2013.” 

Now, “to avoid incurring in a 
very serious infringement we 
would have to take the charac-
ter of fi nancially sustainable in-
vestment and use this to cancel 
the debt. Also under the 2014 
surplus of 8.5 billion there were 
other fi nancially sustainable in-
vestments made in  2015 amoun-
ting to 1,950,000 euros“.

In short, “we are immediately 
required by law to repay debts 
totaling 19.5 million from the 
surplus cash we are forced to 
achieve through a loan modifi -
cation” and as the mayor also 
pointed out, “this is aggravated 
by the excessive spending in 
2015 due to it being an election 
year, and an example of this is 
the fact that today, the opera-
tional services have no money 
for the  normal management of 
the department until the end of 
the year“.

Therefore, Juan Carlos Maldo-
nado said that “today must mean 
a before and after when spea-
king about the economic ma-
nagement of the Local Council. 
Each council will have to make a 
thorough analysis of the true re-
quirements of their delegations 
for the next exercise, based on 
the 2016 budgets, so that all ac-
tions carried out by this local 
council will have with budget 
allocation“.

Maldonado said that this ba-
lance is not intended to “pla-
ce the blame on anyone, but to 
seek allies” and he stressed that 
the problem is that, in previous 
years the ceiling of expenditure 
for the years 2013, 2014 and 2015, 
has been “breached and has also 
meant a breach in the Supplier 
Payment Act, marked in 30 days 
and we are already at 48”. 

Therefore, he concluded, there 
has been a “breach of budgetary 
stability and, consequently, of the 
Law for Budgetary Stability”.

M. Fernández / G. Rey

The Local Council launches an 
urgent economic plan on detecting 
a defi cit of 13.5 million euros  
The Mayor of Mijas is “seeking solutions with the participation of everyone”, convinced 
that the town “has a future in compliance with legality and doing things right”

matter of blaming 
someone, but of resolving   

a bad situation” 

“It is not a 

“OPINION

“Based on the commitment to 
transparency that we offer all mi-
jeños, I am studying the real eco-
nomic situation of the Mijas Town 
Hall. The situation is not good, due  
previous economic management is 
not good and we will have serious 
diffi culties in the short and medium 
term. The Mijas Town Hall is not the 
mansion of anyone, and it should 
be the home of the people”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of  
Mijas

Economic balance
$

means a ‘before and after’ in the economic management of 
Mijas, which must be based on planning and legality”

Maldonado: “This situation “

Editorial Department. The Ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, met last Wednesday with the 
unions representing the municipal 
staff to “convey tranquility” facing 
the economic plan that will be im-
plemented to resolve, according 
to the mayor, the municipal defi cit 
of about 13 million euros that cu-
rrently exists. 
Maldonado referred to the state 
of the municipal coffers as “a si-
tuation of budgetary instability”, 

which can be resolved with a 
“fi nancial economic plan, which 
would not just be an adjustment”.

According to the mayor, the ge-
neral public and municipal workers 
in particular “are not responsible 
for this situation.” 

For Juan Carlos Maldonado, 
the  Town Hall professionals “will 
help to overcome the economic 
situation in Mijas with ideas that 
comply with the law and take the 
municipality on the path of growth 

and progress in terms of providing 
services to citizens”.

Moreover, referring to the refund 
of 26.2% of the Christmas bonus 
suppressed by the government of 
Mariano Rajoy in 2012, the mayor 
of Mijas stressed that will not be 
affected by this economic plan that 
“will lead to this payment being 
carried out“.

For his part, the secretary gene-
ral of the UGT in Mijas, Francisco 
Ruiz, showed interest in the mu-

nicipal plan. “It seems that for the 
moment the situation is under con-
trol”, added Ruiz, who noted that “it 
remains to be seen how it will be 
resolved [the economic situation] 
throughout this year, but it appears 
that it will not affect the staff, “be-

cause” the prospects are not as 
bad as the situation is being des-
cribed in the press”, assured Ruiz.

Furthermore, the representative 
of UGT in the municipality added 

that “we have asked [the mayor] to 
act in the cessation of Ángel Nozal 
as head of the former Corpora-
tion”, blaming the popular spokes-
man of the economic situation of 
the municipality.

Economic Plan
After the meeting, the mayor of 
Mijas noted that “a fundamental 
aspect is in the planning when pre-
paring the budget, with the main 
objective to be to adjust spending 
to what is in budget allocation and 
avoid such circumstances”.

“This will serve as an analysis 
of the powers of the municipality, 
while continuing to provide servi-
ces to citizens”, concluded Juan 
Carlos Maldonado.

Meeting with the unions
� e Mayor informs  the representatives of the 

municipales staff  of the situation
Maldonado speaks of “budgetary instability” and states that he wants 
to transmit peace of mind ”as the employees are not responsible”

“The perspectives are not 
bad, and things are not as 
black as they are painted”

Francisco Ruiz:



Economic balance
$

“Here the only problem there is 
lies in the interpretation that has 
been made. The money is in the 
bank, bills are paid and suppliers 
aswell.  “ The fi rst deputy mayor 
of Mijas, Ángel Nozal, yesterday 
offered his version regarding the 
economic balance of the mayor, 
Juan Carlos Maldonado. 

According to the spokesper-
son of the Partido Popular local 
group, “the economic situation of 
the Municipality of Mijas is bright 
and excellent”. In fact, Nozal said 
that “today the municipal coffers 
have 31,894,178 euros”. How can 
we justify then that Maldonado 
is stating that the Town Hall has 
a defi cit of 13.5 million euros? 

The fi rst deputy mayor explai-
ned that this is a change in the 
accounting policy of the current 
auditor, in offi ce since April 2015. 
“The only problem is the legal in-
terpretation that has been carried 
out”, he said.  adding that there is 
a great difference in the interpre-
tation of one and the other.

Unlike his two predecessors, 

stated Nozal, “the current auditor 
considers, for example, that the 
15 million euros that entered the 
Town Hall coffers in May 2014  
through the charge for the water 
management by the Acosol com-
pany should have been destined 
to prepay part of the bank debt 
inherited from the socialist era. 
When the previous two auditors 
said those 15 million were part of 
revenue, which could be conside-
red a surplus and thus could be 
spent on fi nancially sustainable 
investments and would also not 
be computed as an expense”.  

“We have always been keen 
to invest this money in welfare 

and keep paying the banks in 
Mijas as agreed with an eight-
year commitment, which was 
a decision  backed by the Trea-
sury and the two previous audi-
tors”, said Nozal.

“Obviously”, he continued sa-
ying, “If now instead of taking 
those 15 million surplus out of the 
regular budget, what happens is 

that we leave a 13.5 million defi cit 
in the regular budget. But now 
it turns out that we can spare 19 
million, it must be used to pay 
the bank part of the 24 million 
euros that the socialists left in 
debts to suppliers; and two loans 
of 8 and 1.4 million, respectively; 
Extrajudicial amounts of 3.6 mi-
llion in bills and over 7 million in 
outstanding and unaccounted for 
urban issues”.  “What is going on? 
With previous auditors, we were 
using the surplus to service the 
residents and the new auditor 
prefers to be more pro-European 
and give it to the banks, when we 
are paying back the loans with a 

zero percent interest, and next 
year a one percent interest, and 
plus we have ten years to pay”.

Given this interpretation, “we 
must make an adjustment plan to 
achieve those savings of 13.5 mi-
llion euros in the coming years. 
But that is easy”, said Nozal. The 
Councillor for Finance in the 
Mijas Town Hall, Mario Bravo, 
who also appeared before the 
media, offered the settlement of  
the accounts for 2012 and 2013. 
“The settlement of accounts for 
2012 indicates that we closed the 
year with 41 million in positi-
ve, with 21.9 million in 2013 and 
36.2 million in 2014. Similarly, the 
Ministry for Finance established 
that there was a net capacity for 
fi nancing of 10.9 million euros in 
2013, while the following year it 
came to be 18.9 million euros“, 
added Bravo.

As far as the fi rst half of 2015 
is concerned, “there has been an 
income of 77 million and expen-
ditures of 50. That is, 27 in posi-
tive”, assured Bravo, who spoke 
of an “erroneous and biased in-
terpretation” of the situation. He 
also showed the minutes of the 
treasury accounting for Septem-
ber 15th, 2015, indicating that the 
Town Hall had 31.8 million euros.

Nozal and PP defended the lo-
cal management from 2011-2015: 
“The suppliers were paid their 
debts, banks paid their loans 
andwe did more work than ever. 
And  still there are over 32 mi-
llion euros“.are paying back the loans with a 

be computed as an expense”.  
“We have always been keen 

to invest this money in welfare 

Editorial Dep. The Municipal So-
cialist Group in Mijas Appeared 
before the media to “seek Expla-
nations from the  local government 
formed by Ciudadanos and the  
Popular Party regarding the public 
accusations after the assembly of 
the Town Hall Increased the defi cit 
to 13.5 million euros”, according 
to the Spokesperson for the PSOE 
Mijas, Fuensanta Lima .
“We demand that there be respon-
sibilities demanded from those who 
supported the deal and put their 
own interests before the interests 
of the residents in Mijas”.

 On the one hand, Lima added, 
“The PP comes along to tell us that 
everything is fi ne and no one be-
lieves that any more. On the other 
hand, we have to listen to Ciudada-
nos saying that they do not want to 
blame anyone. We ask that there be 

persons made responsible for the 
economic situation we are in, after 
bad and unstable management”.

As for the economic situation 
of the Mijas Town Hall, Fuensanta 
Lima said that “since 2013 there 
has-been in breach of the Rule of 

Spending, incurring that year in 
the the realization of an economic 
and fi nancial plan that later was 
rejected for not conforming to the 
norm  and because it represented a 
breach of the expense and showed 
a lack of fi nancial plan and stated 
that this also occurred in 2014 and 

during the current 2015“. 
Regarding the Ciudadanos an-

nounced Finance Plan, Lima belie-
ves “is not a matter of political will, 
but is something mandatory under 
the Fiscal Stability Law for 2012”. 

In this regard, the Socialists say 
that “we can not just create a clean 
slate, as this would lead to the pa-
ralisation of the Town Hall from now 
and until the end of the year, and 
to a cut in the budget for 2016 and 
stated that it is necessary to offer 
a fi nancial economic plan that can 
directly impact on the pockets of 
citizens, if initiatives such as tax 
Increases are considered“.

“The Socialist party will not cover 
the shame of anyone”, said the So-
cialist spokesperson, but will coo-
perate with “the Important issues of 
Mijas, with cleanliness, transparen-
cy and legality and putting the inter-

Reactions FUENSANTA LIMA
Spokeswoman for 
the PSOE in Mijas

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesman for 
CDS Si Puede

PSOE laments the “terrible and unstable” 
economic management of C’s and the PP

G.R. According to the Costa del 
Sol Si Puede municipal group in 
Mijas, the economic reality of the 
Town Hall is “not in a dramatic si-
tuation, but very complicated”. 

According to Councillor for Cos-
ta del Sol Si Puede (CSSP), Fran-
cisco Martinez, the defi cit with 
municipal funds of 13.5 million 
euros “means that they will have 
to cut services and public aid”. 

This party also believes that 
this is a debt that “will increase 
as the days go by”, according to 
Martinez, “next year the budget 

will have to be very restrictive”.
The CSSP Councillor noted that 

this situation is basically due to 
“the bad management of teams 
in the previous government”, and 
said “there is no human way to 
correct the defi cit in the current 
year”. “We will support any ini-
tiative, whoever it comes from, 
seeking to explain the reality of 
the situation to the residents of 
Mijas”, said Martinez, adding that 
“we believe that we must develop 
a clear plan in which all the ‘mije-
ños’ participate”.

“� e defi cit means more 
reductions in public services”

M. Fernández / G.Rey

Nozal:“The economic situation is 
brilliant and could not be better”
According to the First Deputy Mayor “to this day, the Mijas Town 
Hall has almost 32 million euros in the bank”

Nozal (left) and Bravo, appeared before the press accompanied by members of the Popular Party / I.P.

Nozal“suppliers and 
banks are being paid and 
there are still 32 million”

According to 

Socialists demand that “responsibilities be purged” and for the Town 
Hall to act “decisively to resolve the situation we are going through”

demand that the interests 
of the residents be placed 

before the parties”

The socialists

ests of neighbours above partisan in-
terests”. Therefore, the Socialist Party 
calls on the PP “to stop downplaying 
the situation and for the members 
of Ciudadanos to act forcefully, and 
for an economic and fi nancial plan 
be created as well as an audit of the 
operations carried out in recruitment 

and economic management of the 
council”. Finally, the Socialist deputy 
Spokesperson, José Antonio Gon-
zález, said “the residents of Mijas 
are witnessing an electoral fraud, in 
which Ciudadanos looks away from 
the mismanagement of their now fe-
llow government partners”.
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Maldonado, estimated at 13.5 
million euros, he said not to be 
“alarmist, because I have hope 
for the future of the municipa-
lity, but it is good that the citi-
zens know the situation”. 

The mayor considered it 
fundamental “that all citizens 
have the opportunity to decide 
and participate”. Maldonado 
specifi ed that “we must make 
a fi nancial economic plan as a 
trademark for our legislation 
and this must be known by 
the residents. Regarding the 
2016 budget, we must rely on 
good planning, and there must 
be budget allocation for every 
chapter“. The mayor concluded 
that “Mijas is a fundamental 
human heritage, the residents 
have always risen to the occa-
sion, as have the  associations, 
groups and parties. We have all 
talked through transparency 
and respect. Even though we 
can all have different views, we 
have a common goal: for Mijas 
to succeed“. 

Reviews
The Councillor of the Popular 
Party, Silvia Marín, who also 
attended the meeting, said it 
was a gathering “with surpri-
ses” and added that “outside 
the collective alarm in relation 
to subsidies, I call for calm 
because there is money in the 
Town Hall”. The Spokesperson 
for the PSOE in Mijas, Fuen-
santa Lima, said “it has been a 
very positive initiative, becau-
se the residents have the right 
to be informed legally”. Regar-
ding the economic situation, 
she described it as “worrying 
and the measures to be taken 
will have to be very tough.”

For his part, the Councillor 
for Costa del Sol Si Puede, 

Economic balance
$

“It was a necessary meeting to 
explain the economic situation 
of the municipality.” That was 
the assessment made by the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, at the end of the 
neighbourhood assembly held 
on Thursday at the Deputy 
Mayor’s Offi ce of La Cala with 
the aim of explaining with “cla-
rity and transparency” the state 
of the municipal accounts. 

The summons was attended 
by neighbourhood groups, as-
sociations, AMPAS (Parents 
Associations) , clubs and po-
litical parties. A broad repre-
sentation of society in Mijas 
had the opportunity, after the 
explanation of the mayor, to 
express their own concerns. In 
general, the participants consi-
dered meetings of this kind as 
“very positive”, said Jorge Mar-
güenda, from the Santa Te-

resa Neighbours Association. 
“Communication and dialogue 
are always positive”, said Da-
niel Contreras, from the Kairos 
Association. Although there 
were those who missed deeper 
concern about the situation of 
the groups themselves. “We are 
concerned about the budget 
allocated to our group”, said 

Dolores Vera, from the Medi-
terranean Parent’s Association. 
This was the same concern of 
Rosario Herrera, from AFE-
SOL who said that “the more 
political issues should be dis-
cussed in plenary sessions and 
not in these citizen forums”.

Regarding the defi cit an-
nounced earlier this week by 

Residents are informed on 
the economic situation
The Local Government in Mijas invites groups in order for them 
to be explained about the current state of the municipal coffers

M. Fernández / G. Rey

The Mayor, with Counclillors Andrés Ruiz and María del Carmen Carmona, 
faced a totally full meeting hall / PHOTOS: José Manuel Guzmán.

OPINIONS

“I consider that the meeting is very 
positive, but confusing for most of 
the residents, because the eco-
nomic information is much too 
intense. I do not like politics to be 
done in this way”.

JORGE MARGÜENDA
Santa Teresa N.A. 

“Everything that has to do with dia-
logue and communication is very 
positive. Personally, I think that the 
mayor has been very brave on te-
lling the truth. We must allow a time 
for a truce and for things to beco-
me normal, because changes are 
always complicated processes”.

DANIEL CONTRERAS
Pres. Kairos Association

“I think it is good that we be infor-
med. But I am worried that there 
will not be a budget for the fami-
lies with children with special ne-
eds, as is my case, because they 
need therapy every day”.

DOLORES VERA
Mediterráneo Parents As.

are concerned about 
the economic situation 

and the solutions

“Associations

As well as explaining the present situation, Maldonado was also able to hear 
the proposals of the residents who attended the meeting. 

Francisco Martinez, descri-
bed the meeting as “fantastic”, 
adding that “in fact it would be 
good to do it more often”. The 
councillor praised the “coura-
ge” of the mayor “for explai-
ning to the residents the state 
of the accounts and what needs 
to be done”. Martinez said “it is 
getting serious and it is time 
to work together and with all 
parties united. Today we have 
spoken with clarity and trans-
parency, which is something 
that we defend“.
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Our eyes change as the years go by
ADVERTISEMENT

As we get older,  our vision 
changes. An eye test will not 
only tell you if you need 
new glasses or whether your 
glasses are up to standard. As 
we get older we become more 
likely to suffer certain eye 
problems:

You will probably need 
reading glasses or prescription 
lenses. We need 3 times as 
much light at 60 than at 20. 

A gradual clouding of the 
lens is very common in over-
60’s. An increase in pressure 

in the eye can lead to damage 
of the optic nerve. If untreated 
this can lead to vision loss or 
even blindness.

Age related macular 
degeneration (AMD) generally 
leads to the gradual loss of 
central vision. The condition is 
most common in over 50’s and 
it is estimated that one in every 
10 people over 65 have some 
degree of AMD. 

You can do several things 
to keep your eyes as healthy 
as possible. Eat well, wear 

sunglasses, as strong sunlight 
can damage your eyes and may 
increase your risk of cataracts.

 Stop smoking. as it can 
increase your risk of developing 
cataracts and AMD. 

Exercise, as good circulation 
and oxygen intake are important 
for your eye health, among 
many other options... 

Visit Optica Laza for an eye 
test and keep your sight as 
healthy as possible. 

Call us on 952935172 

ÓPTICA LAZA

Client Attention Line: 951261120
More information: www.opticalaza.es

In Fuengirola, La Cala y Calahonda

A homage to 
our visitors

For another year, the Local 
Council has organized the 
Day of the Tourist in Mijas 
Village, an event that aims 
to show gratitude to tourists, 
who are the real economic 
engine of the town.

The Virgen de la Peña 
Square became a makeshift 
auditorium and market whe-
re the ‘visitors’ have enjoyed  
the typical local products in 
the ‘Made in Mijas’ market, 
a glass of sweet wine from 
Málaga a show which invol-
ved a big band from Norway, 

a fl amenco and a classical 
Spanish dance show.

The Councillor of the De-
partment, Santiago Martin, 
received the visitors who fi -
lled the square in person and 
stated his satisfactio with the 
growth that the department 
has been registering this sea-
son, fi gures that were also 
offered by the director of the 
Tourist Offi ce in Mijas, Juan 
Carlos Acevedo.

Both have served as hosts 
and, with the satisfaction of 
a job well done, have provi-
ded visitors with a great rea-
son to return again soon.

The main industry of the municipality 
closes its high season with a gesture 
of gratitude to the many tourists that 

visit us each year

N. Rodríguez / G. Rey

JUAN C. ACEVEDO
Director of Tourist Offi ce

“Figures this year are unbeatable, 
with a growth in the number of vi-
sitors of almost 7%, so we are very 
satisfi ed with the result. With the 
‘Live Mijas by Night’ programme, 
we have brought many tourists in 
the evenings to come and enjoy the 
Tapa Route”.

SANTIAGO MARTÍN
Councillor for Tourism

“Although the International Day for 
Tourists is the 27th of September, 
we have wanted to take advantage 
of the activities organised on Wed-
nesdays on the Virgen de la Peña 
Square and the ‘Made in Mijas’ 
Craft Market to bring a band from 
Norway and two fl amenco shows”.

Cruisers: the 
latest conquest
Martin took the opportunity 
to offer some very encoura-
ging fi gures for municipal 
tourism, which state that 
25% of the cruise passengers 
calling at the port of Málaga 
choose to come to Mijas, re-
presenting a signifi cant in-
crease compared to the 15% 
who did so until now. The-
se fi gures are a sign of the 

growing power of attraction 
of the ‘villa blanca’, suppor-
ting the promotional strate-
gies in specifi c markets, such 
as the Scandinavian or Asian, 
launched by the Town Hall.

“Mijas is becoming a ‘must’ 
in the tourist circuits of the 
Costa del Sol”, assured the 
councillor, who said that the 
development of the cultu-

ral product has been behind 
this increase, being the main 
reason why so many Central 
European citizens, Nordic 
and Asians come to Mijas. “It 
is not just a matter of tourists 
who travel in the summer, so 
they are ideal for our purpo-
ses of breaking seasonability 
and for us to have tourists all 
year round”, stated Martín.

Another entertaining moment of the day was when the Association of Busi-
ness persons in Mijas Village presented the award of the Tapa Route, when 
Rose Bowley received her weight in litres of beer, as her tapaporte was cho-
sen among all those handed in by persons involved in the route. Of course, 
this neighbour will not be missing beer in her pantry for a while.

Beer to last a lifetime
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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.

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

K.M. A charity Garden Party and 
Tennis Festival for Cudeca Hospi-
ce will take place at Lew Hoad’s 
Tennis Club on Sunday the 20th 
of September from 10am until 
9pm. This party is family friendly 
with many activities planned 
throughout the day.  Children will 
be able to enjoy face painting, a 
bouncy castle and there will even 
be a clown to liven up the day. At 
11am there will be children’s ‘mix-
in’ fun tennis tournaments for the 
under 12’s with lots of prizes. 

Adults can also take part in 
tennis tournaments and there is 
even a wooden rackets workshop. 
ATP and Tennis Entertainer , Dan 
Hochberger and team have orga-
nised a tennis show and the four 

generations of Hoad’s will get to-
gether to play a match, including 
tennis champion Jenny Hoad. 

Besides all this activity visitors 
can browse around 40 stalls, see a 
burlesque show and a belly dan-
cing performance. Cudeca are 

even putting on a fashion show. 
This party is organised by The 
Goldies, a great group of people 
who put the fun into fund raising! 
For further information about 
the event call 952474858 or email. 
info@lew-hoad.com    

Charity Garden Party and 
Tennis Festival at Lew Hoad’s  

CHARITY

For always in our memory
Amy Fitzpatrick, Isabel María 
Cortés, Juan Antonio Gómez 
Alarcón, Francisco Ruiz Galán 
and John Leach disappeared 
one day from their homes and 
since then nothing is known 
about them.

 On Saturday the municipal cor-
poration, in the company of mem-
bers of the families, inaugurated a 
‘Garden of Hope’ in the ‘Jardín de 
los Sentidos’ at La Cala de Mijas.

 From now fi ve olive trees, 
with plaques with their names 
inscribed, will remember every 
March 9th, the day of the disap-
peared without apparent cause.  
Five neighbours in our town 
whose track was lost between 
2007 and 2012. “It was a moving 
ceremony and this gesture de-
monstrates our solidarity and 

willingness to collaborate“, said 
the Mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado. “The idea is 
to create a permanent location 
that serves to commemorate the 
memory of these fi ve people,” 
added Councillor Mario Bravo. 
The families of the disappeared 
appreciated this gesture. “We are 

living a struggle and a nightmare 
that never ends”, said Juan An-
tonio Gomez’s sister, Cármen 
Gómez. “I am very moved to see 
that they remembered my Amy. 
I hope to return to remove the 
plaque because my daughter has 
been found”, said Audrey Fitz-
patrick, Amy’s mother.

K.M.  The Foundation for Aban-
doned and Mistreated Animals 
held a Summer Ball last weekend 
at the Tamisa Hotel to raise funds. 
Many residents turned out for 
this celebration centred around 
the superb pool area of the hotel. 

It was a perfect setting for 
everyone to enjoy a leisurely 
meal whilst catching up with 
what has been happening at 
F.A.M.A. Later in the evening 
Patricia Coleman, the Founder 
of FAMA had organised a spe-
cial surprise for everyone in the 
form of a very entertaining ‘drag 
artist’ who had the audience on 
the edge of their seats with his/

her anecdotes and musical re-
pertoire.  There was a raffl e with 
some great prizes and approxi-
mately 2.000 euros was raised 
during the evening.  F.A.M.A. is 

funded by voluntary contribu-
tions to provide a decent stan-
dard of life for abandoned ani-
mals while they are in their care. 
www.famaspain.com book.

2,000 euros raised for FAMA 
at their annual Summer Ball  

CHARITY

Supporters of FAMA enjoying the evening./ photo: K.M. 

Editorial Department

INFORMATIVE TALK ON
EUROPEAN LEGISLATION AND HOW IT AFFECTS EXPATS
24th of September at 6pm Hotel Tamisa Golf
DeVere Spain have invited the Foreigner’s Department to 
participate in their Informative Talk that will take place the 24th of 
September at the Tamisa Golf Hotel in Mijas.
The Talk will be about European Legislative Changes and what 
you NEED to know as an Expat. The talks will be given by 
Milada Fitzgerald – Area Manager and Lucía Melgarejo – Wealth 
Consultant of deVere Spain.
Anette Skou coordinator of the Foreigner’s Department of the 
Mijas Town Hall will give a short illustrative talk on the services 
offered by the Foreigner’s Department of the Mijas Town Hall
A welcome drink will be offered by the organisers of the event, 
deVere Spain, to everyone that attends the event at 6pm, and at 
6:30pm the conference will offi cially start.
The talks are free of charge, will be conducted in English and the public 
will be able to ask the panel of experts their questions.
Afterwards there will be tapas and a drink for everyone that has attended.
Due to limited seating one must book in advance through the de-
Vere Offi ce on TEL:  952 903 205. http://www.devere-spain.es/
seminars/Seminars_List.aspx
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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

Saturday 19th

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

Exhibition by Enrique Marco
Patio de las Fuentes of the 

Mijas Town Hall 
Until the 2nd of October

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!

no te pierdas

Exhibition of Antique Cameras 
from the Vicente Arroyo collection

Folk Museum in Mijas
Until the 21st 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

Exhibition by Peter Visser 
Hotel TRH Mijas
The proceeds will be for Cudeca 

and it will be open to the public 
iuntil the 1st of octubre

Friday 18th

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)

5th Flamenc Night
Venta ‘El Río’ at la Ata-

laya Macorra at 9;39pm
Singing: José García ‘El 

Petro’, Juan Gómez, 
Francisco Blanco 
and Paco Gil. Guitar: 
Carlos Haro and 
José Antonio Rojas. 
Dancing: Belén 
Rodríguez

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 
mythical 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

‘Puerto ‘Colorao’ Hiking Route
Saturday 26th of September 
Departing from the Tourist Offi -

ce and covering a distance of 6,5 
km and lasting some 3 hours. To 
participate contact  952589034, 
turismo@mijas.es  and the Tourist 
Offi ce itself. 
Registration ends on Friday 25th 
of September at 5pm

Friday 25th

SUNDAY 20TH

Inauguration of painting 
Exhibition by Isaac Roldán

Cultural Centre in Las 
Lagunas. 8pm.

Until the 13th of October

Inauguration of painting 
Exhibition by Borje Ekstrom

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas. 8pm

Until the 5th of October

Inauguration of painting 
Exhibition by Emily Ann Art

Folk Museum in Mijas Village 
at 8pm

Until the 19th of October

Cantera del Barrio hiking route
Mijas Village Tourist Offi ce 9am

The hiking routes organised by 
the Tourist Offi ce begin again. 

This time the routes will be 
lasting about three hours and will 
be covering some 5,5 km.
Inscriptions will be fi nalised on 
Friday the 18th of September at 
5pm

SATURDAY 26TH

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: go to the Centre 
for Senior 
Citizens in Las 
Lagunas and 
at the Offi ce 
for Social 
Services 
(Pensioners 
Centre) in 
Mijas Village

Ist Cultural Summer Event  
Miguel González Berral Muni-

cipal Auditorium.  10am
The Association of hearing 

impeded of Mijas, in collaboration 
with the Town Hall, have organi-
zed a cultural festival which will 
accommodate concerts, dances, 
theatre, magic, concerts and 
comedy for all ages.
Daily entrance: 8 euros (10 euros 
at box offi ce)
Ticket for the every day: 15 euros 
(18 euros at box offi ce)

Ist Cultural Summer Event  
Miguel González Berral Muni-

cipal Auditorium.  5pm
The Association of hearing 

impeded in Mijas, in collaboration 
with the Town Hall, have organi-
zed a cultural festival which will 
accommodate concerts, dances, 
theatre, magic, concerts and 
comedy for all ages.

Daily entrance: 8 euros (10 eu-
ros at box offi ce)
Ticket for the 
every day: 15 
euros (18 euros 
at box offi ce)

Mistosis Fest Dance 
Festival

Saturday 19th, 
9:30pm and Sunday 

20th at 8:30pm
The Mitosis Fest is 
a different festival, 
which links belly dan-
cing and tribal fusion. 

It is an obliged visit for all those 
who enjoy dancing
Beforehand 10 euros and 12 at 
the boxoffi ce

Flamenco 
Plaza de la Consti-

tución
(Mijas
Village)

Every 
Saturday at 12 noon

Exhibition of Softcombat
Las Cañadas Sports Pav. 5pm
The Youth Council and the 

Creed Mijas 
Association 
have organi-
sed a  
demonstration 
based on  former 
fencing 
techniques, 
using 
cushioned swords

Party in the Garden and Tennis 
Festival 

Lew Hoad Tennis Club starting 
at 10am

Proceeds will go to the Cude-
ca Foundation 
and there will 
be a party with 
different activiites 
and a tournament. 
To register for the activities contact 
info@lew-hoad.com

SUNDAY 27TH

11th Antonio García Rayo 
Memorial

Taking place at the Las 
Lagunas Sports Pavillion. From 
10am to 9:30pm

A festive event that will include 
sports such as football, basketball, 
swimming, volleyball, tennis, 
gymnastics, karate and judo. In 
memory of the Sports Presenter 
on Radio Mijas, Antonio Gª Rayo

Projection documentary  ‘El 
monte, nuestro más viejo amigo’

At the Mijas Village Library at 
7:30pm

Ecologists in Action are 
restarting their programme 
of documentaries about the 
abandoned forest areas.

Teatro: ‘Loba’, de María Casals
 Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
Caricatura sobre el amor, las 

relaciones, la maternidad, el paso 
de los años y la ambición

Entrada: 12 euros

‘Get together’ Day
Molino de Viento Association 

Headquarters  2:30pm
The Molino de Viento Neighbours 

Association has organised a day to 
be enjoyed by the members



Чтобы получить мягкое и 
нежное утиное бедрышко надо 
подержать его в подслащенном 
маринаде, а затем готовить на 
очень медленном огне. Мягкое 
и нежное мясо доведут до 
кондиции фуа-гра и трюфельное 
масло. Пока мясо “нежится” с 
фуа-гра и трюфелем, готовятся 
тонкие вафли, которые 
посыпаются темным кунжутом 
и помещаются в духовку. Затем 
беремся за приготовление 
крема. Взбиваем фуа-гра с 
трюфелем, и при помощи 
сифона доводим до пены.

В завершение, кладем на 
слойку шарик лимонного 
мороженого, что придаст 

немного кислинки и контраст 
холодного и теплого.

Правда, просто? Не совсем. 
Чтобы эта закуска стала 
блюдом, заслуживающим 
гастрономической премии, 
она должна быть приготовлена 
экспертами и волшебными 
руками Чело Гонсалес, шефа 
кухни Bana Bana, которая 
вот уже второй год подряд 
получает премию конкурса 
за лучшие «тапас». В течение 
летних месяцев маршрут тапас 
организовывался Ассоциацией 
коммерсантов Михаса Пуэбло и 
Советом культуры.

Около 2.600 из этих 
закусок были предложены на 

дегустацию клиентам, которые 
решили, как и в прошлом 
конкурсе, отдать свои голоса 
Bana Bana.

Воодушевленные поддержкой 
своих клиентов, владельцы 
бара решили провести ремонт в 
помещении в ближайшие дни.

“Уверена, нашим клиентам 
понравится новый дизайн 

бара, ну а с меню тапас ждут 
их сюрпризы – в ассортимент 
войдут шашлычки и новые 
блюда”, - рассказала шеф-
повар бара.

Ну что же, будем ждать 
с нетерпением открытия 
бара, а вместе с ним и новое 
меню, которое обещает стать 
империей вкуса Bana Bana.

Отдел по работе 
с иностранцами 
администрации Михаса 
примет участие в 
семинаре на английском 
языке, организованном 
консалтинговой компанией 
DeVere Spain для 
иностранных резидентов. 
На этих семинарах 
иностранцам будет 
разъясняться европейское 
законодательство и о 
том, как оно влияет на 
экспатриантов.

Встреча состоится в отеле 
Tamisa Golfl  24 сентября 
в 18:00 при участии 
представителей компании 
в этом регионе - директора 
Милады Фицджеральд 
и консультанта Лусии 
Мельгарехо. По окончании 
выступления представители 
ответят на вопросы 
присутствующих.

Координатор отдела по 
работе с иностранцами 
Аннете Скоу выступит с 
короткой речью, в которой 
расскажет об услугах, 
предлагаемых DeVere  
экспатриантам Андалусии.

Перед началом 
семинара участникам будут 
предложены напитки, 
а завершится встреча 
аперитивом и закусками. 
В виду ограниченного 
количества мест в зале, 
на семинар необходимо 
записаться заранее, позвонив 
на телефон DeVere Spain: 
952 903 205 devere-spain.es

C каждым разом все чаще 
встречаются требования 
работодателей о наличии 
сертификата владения 
английским языком. Больше 
не достаточно просто 
изучать английский, важно 
иметь подтверждение об 
уровне владения им. В 
основном здании  языковой 
школы Фуэнхиролы началась 
запись на новый учебный 
год с экономичными 
предложениями для 
получения титулов A1, A2 
y B1. Среди тарифов цен 
имеются специальные 
для многодетных семей, 
инвалидов, преподавателей 
и жертв терроризма. 

Информацию можно 
получить  на сайте eoi.
fuengirola@thatsenglish.com  
или позвонив на телефон: 
952 583 781.

Администрация и Коллегия   Технических и 
Гражданских инженеров ведут совместную 
работу над проектами

Ведется запись на 
курсы английского 
языка

*вкратце

ПЯТНИЦА 18
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Семинары 
консалтинговой 
компании DeVere

Бар Bana Bana снова 
завоевал титул «Лучшие 
тапас» Михаса Пуэбло

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

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

Спектакль фламенко в 
помощь Adimi: ‘Café de la Loba’
 Театр Лас Лагунас, в 21:00  
‘Café de la Loba’ – спектакль 
воссоздает ночь Фламенко в 
легендарном кафе, одном из самых 
известных и старейших в Малаге, 
рассцвет которго пришелся на 
последние десятилетия 19 века. 
Билет 10 евро

Танцевальный Фестиваль. 
Mistosis Fest
Театр Лас Лагунас
Суббота 19, в 21:30, и 
Воскресенье 20, в 20:30
Mitosis Fest – 
это необычный 
фестиваль, 
сочетающий 
в себе 
различные 
стили, 
обязательный 
для посещения 
всем поклонникам танца. 
Билеты заранее 10 евро и 12 
евро в кассе перед началом 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 

Администрация Михаса 
и Коллегия Технических и 
Гражданских инженеров 
Восточной Андалусии 
будут работать в тесном 
сотрудничестве в области 
развития инфраструктуры.

7 сентября в администрации 
Михаса состоялась 
встреча советника отдела 
Инфраструктур Михаса Хосе 
Карлоса Мартина с деканом 
Коллегии Технических и 
Гражданских инженеров 
Артуром Кампосом

”Мы хотим предложить 
администрации Михаса нашу 
поддержку и сотрудничество 
в области развития 
инфраструктур, что очень важно 
для местных учреждений”, 
- сказал Кампос во время 
встречи.

“По прошествии нескольких 
месяцев мы узнали лучше 
нужды Михаса, проблемы в 
этой области, а также расчитали 
наши реальные финансовые 
возможности и обсудили 
идеи по редакции имеющихся 
проектов”, - подчеркнул 
Мартин.

“Мы считаем, что деловые 
встречи необходимо проводить 

со всеми ассоциациями или 
профессиональными союзами, 
которые могли бы внести идеи 
и конструктивные предложения 
для улучшения ежедневной 
деятельности администрации”, 
- сказал советник. 

В свою очередь Декан 
Коллегии отметил: “В нашей 
группе есть огромный 
потенциал инженеров 
с большим опытом и 
работают они в местных и 
государственных учреждениях. 
Так что эти встречи пойдут на 
пользу всем”. 

Периодические встречи
Профессиональные встречи 

будут иметь несколько  
производственных 
направлений. 

Таким образом, Коллегия 
предлагает сотрудничество, 
эффективную и быструю 
поддержку в области 
инфраструктуры, которая 
для муниципалитетов 
фундаментальна. 

Речь идет о технической 
пунктуальнуой поддержке в 
конкретных случаях. Например, 
проекты, которые требуют 
редакции или быстрого и 
эффективного вмешательства 
в экстренных случаях, 
когда собственных средств 
Муниципалитета не достаточно. 

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

I Летний Культурный Фестиваль
Муниципальный летний театр 
- Auditorio Municipal. 
С 17:00 до 02:30  
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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