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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2006)
Plan pago proveedores
Devoluciones
TOTAL

1.832.419,34 €
6.517.058,35 €
3.250.555,50 €
2.590.596,77 €
2.907.918,36 €

25.861.149,79 €
42.959.698,11 €

759.171 €
220.561 €

1.805.638 €
5.734.206 €

24.682.095 €
289.833 €

3.075.203 €
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“Estoy aquí porque 
creo en Mijas”

El alcalde Ángel Nozal repasa los principales proyectos 
y actuaciones acometidos por el equipo de Gobierno 

durante el tercer año de mandato  PÁG/2-7

Cercanía y entrega a disposición del ciudadano.- Empleo, promoción comercial e impulso del turismo han 
sido algunos de los hitos que han marcado el tercer año de mandato del equipo de Gobierno. Un periodo que pasará a la historia por 
ser el año en que Mijas recibió 15 millones de euros por parte de Acosol o por la apertura del Centro de Arte Contemporáneo. Una 
etapa en la que el ejecutivo que dirige Ángel Nozal ha vuelto a dar prioridad a las personas, ya sean desempleados, escolares o jubilados. 
Precisamente, a estos últimos, el Ayuntamiento ha vuelto a agasajarles estos días con un viaje a la ciudad de Granada / Diana Calvo. 

TRES AÑOS DE MANDATO

Pide a la Junta que 
declare el proyecto de 
máxima prioridad a fi n 
de que el centro abra en 
septiembre de 2015
ACTUALIDAD/13

Educación exige la 
construcción del 
nuevo colegio antes 
de fi nal de año

Aunque el PSOE conocía 
los documentos, solo 
consta un escrito del 
anterior Gobierno local 
aludiendo a la instalación
ACTUALIDAD/12

Decenas de informes 
advertían de varias 
irregularidades en la 
planta de Entrerríos

El evento coincidirá 
con la celebración de 
la XXVIII edición del 
Festival de Teatro en el 
Auditorio municipal
CULTURA/35

El entorno de La 
Muralla acogerá en 
julio el I Festival de la 
Luna Mora de Mijas

107.7 FM
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Después de tres años de 
“complicadísimas nego-
ciaciones”, en palabras del 

alcalde Ángel Nozal, el Ayunta-
miento de Mijas y la Mancomu-
nidad de Municipios fi rmaron a 
principios de mayo un acuerdo 
que permitirá a la empresa públi-

ca Acosol resolver el pago de los 
19,8 millones de euros que debía 
al Consistorio por la prestación 
del servicio de abastecimiento de 
agua de consumo doméstico en 
el término municipal desde 2010. 
Gracias al crédito concedido a 
Acosol por parte de Caja Rural de 
Granada, la empresa  ya ha abona-
do al Ayuntamiento un total de 15 

millones de euros; en cuanto a los 
cerca de 5 millones restantes, se 
irán pagando a plazos hasta 2019. 
En virtud del acuerdo, Acosol 
seguirá gestionando el agua del 
municipio durante 25 años más y, 
además, permitirá la permanencia 
de los 52 trabajadores de Mijagua. 

Inversiones
En cuanto al destino de los 15 millo-
nes que el Ayuntamiento ya tiene 
en su poder, el primer edil aclaró 
que se invertirán en infraestruc-
turas históricamente demandadas 
por la ciudadanía, como la insta-
lación de canalizaciones 
para acabar con los pro-
blemas de saneamiento en 
Las Lagunas o la creación 
de aparcamientos.

Actualidad02

Siguiendo la estela marcada desde su llegada al Consistorio, 
la creación de empleo, el impulso a la actividad comercial y la 
promoción del turismo han sido las principales apuestas del 

ejecutivo de Ángel Nozal en los últimos doce meses // I.MERINO

haber percibido esta 
cantidad en 2010

Mijas debería
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Grandes hitos marcan el 
tercer año de mandato 

del equipo de Gobierno

Acosol paga 15 
millones a Mijas

Mijas salda la 
deuda con sus 
proveedores

30.000 
árboles para 
enriquecer 
la sierra

encomienda de acosol
El paraje de El Calvario fue el 
entorno elegido para iniciar 
la segunda fase de la mayor 
reforestación de la sierra de 
Mijas. Los trabajos, adjudi-
cados a la empresa Viveros 
Périca S.A., comenzaron en 
el mes de noviembre con el 
ahoyado del terreno, aun-
que no fue hasta febrero 
cuando se inició la planta-
ción manual con especies 
autóctonas, dado el escaso 
volumen de precipitaciones 
registrado durante los meses 
de otoño. Una falta de lluvias 
que, además, provocó que 
no pudieran comenzar las 
tareas de reforestación en el 
entorno de Las Muñeque-
ras y la Cantera del Barrio, 
donde está previsto que se 
siembren 17.500 especies. 
De esta forma, una vez que 
concluya la segunda fase de 
la campaña, se habrán plan-
tado 30.000 árboles en la sie-
rra que, unidos a los que se 
plantaron durante la primera 
fase, arrojarán un balance de 
50.000 ejemplares en dos 
años. A estas cifras, hay que 
añadir las especies plantadas 
por colectivos y voluntarios 
en las jornadas de repobla-
ciones participativas.

economia

En el mes de abril, y tras 30 
meses de trabajo, el Consis-
torio consiguió ponerse al 
día con los proveedores a los 
que se habían requerido sus 
servicios durante los últimos 
años. Así, de los 32,6 millones 
de euros que el Ayuntamien-
to debía en julio de 2011, no 
quedó ninguna cantidad atra-
sada pendiente de pago en 
Tesorería. 

Alcanzar esta meta fue po-
sible gracias al Plan de Pago 
a Proveedores puesto en 
marcha por el Ministerio de 
Hacienda en 2012. Además, 
tanto la mejora del sistema 
de recaudación como la con-
tencion del gasto hicieron 
posible que Mijas acumulara 
15 millones de euros de supe-
rávit durante los tres últimos 
ejercicios económicos.

repoblacion

MARIO BRAVO
Edil Economía y 
Hacienda

Mijas tiene un futuro envidiable y 
está lista para volver al crecimien-
to ordenado del sector turístico 
vacacional y residencial, sin per-
der de vista otras muchas activi-
dades complementarias”

“

angel nozal
Alcalde de Mijas

Estamos muy contentos porque Mijas re-
cibe un dinero que tenía que haber per-
cibido en 2010 y no vamos a generar el 
desequilibrio económico al que estába-
mos condenados a fi nales de este año”

“

beneficios

Los benefi cios que obten-
ga la empresa revertirán 
directamente en la mejora 
del servicio

La gestión del agua 
sigue siendo pública

Mijas recibe el dine-
ro en un solo pago
De esta forma, el 
Ayuntamiento puede 
acometer actuaciones 
muy necesarias e históri-
camente demandadas por 
la ciudadanía



Mijas enriqueció el pasa-
do año su segmento de 
turismo cultural con  

un nuevo espacio museístico en 
pleno casco histórico del pueblo. 
Obras de Picasso, Dalí, Miró, 
Braques o Foujita, entre otros, se 
dan cita en este Centro de Arte 
Contemporáneo de calle Málaga, 
todo un revulsivo cultural de ca-
lado internacional. La Fundación 
Remedios Medina (gestora de la 
colección) y el Ayuntamiento de 
Mijas hicieron posible este pro-
yecto, que solo en sus primeros 
tres días de apertura registró 
más de 1.000 visitas. El espacio 

abrió sus puertas con 86 obras 
de diferentes artistas, así como 
una selección de 43 cerámicas 
del genio malagueño, convirtién-
dose en la segunda colección de 
este tipo de piezas más impor-
tante del mundo. 

Actualidad 03
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Picasso aterriza 
en calle Málaga

4.300 estacionamientos 
de carácter gratuito

Huertos urbanos para 
jubilados y desempleados

Más servicios y mejores 
accesos para el litoral

La gran demanda de huertos ur-
banos en Las Lagunas impulsó 
al equipo de Gobierno a iniciar 
la ampliación de parcelas en 
este núcleo. Así, a los 46 huer-
tos ya adjudicados en el Camino 
de Campanales, se han unido 
otras nueve parcelas que se sor-

tearán entre los mayores que ya  
han presentado sus solicitudes. 
Además, está previsto que se 
habiliten 16 parcelas más junto 
al cortijo Don Elías. Por su parte, 
los mayores de La Cala disfrutan 
también de 49 huertos situados 
junto al IES Torre Almenara. 

Las labores de limpieza, acon-
dicionamiento, embellecimien-
to y mejora de accesos en las 
playas de Mijas han continuado 
durante el último año gracias al 
trabajo de operarios y Renta Bá-
sica. Se han seguido instalando 
pasarelas peatonales, papeleras 
y módulos de aseos, además de 
zonas ajardinadas. Asimismo, se 
han balizado 1,5 kilómetros li-
neales, desde la playa de El Cha-
parral a Playamarina, donde se 
han plantado 800 enebros mari-

nos. Por otra parte, la concejalía 
ha creado una playa canina y se 
han pintado y adecentado todos 
los accesos a las playas. Este ve-
rano, además, el dispositivo de 
salvamento y socorrismo que 
velará por los bañistas contará 
con cinco profesionales más 
que el año pasado y un nuevo 
módulo para discapacitados en 
la playa de El Bombo. Por últi-
mo, el litoral se ha enriquecido 
con trasvases de arena a fi n de 
corregir desniveles.

La concejalía de Adecenta-
miento de Inmuebles ha con-
tinuado durante el último año 
habilitando las parcelas sin 
edifi car para usarlas como 
aparcamiento público. Así, 
el equipo de Gobierno está 
dando solución a una de las 
demandas históricas en el 
municipio. El Consistorio ha 
alcanzado desde el inicio del 
mandato 34 convenios con 
propietarios de solares en los 
tres núcleos. A cambio, se 

hace cargo del mantenimiento 
de estos espacios, minimizan-
do así el riesgo de incendio. 

Además, tanto en La Cala 
como en Mijas Pueblo, se es-
tablece un sistema de aparca-
mientos en rotación, destinado 
a fomentar la actividad comer-
cial. El mismo objetivo persi-
gue el cambio de tarifi cación 
en el parking Virgen de la Peña 
donde, desde hace algo más de 
un año, estacionar durante 24 
horas cuesta solo un euro.

participacion ciudadana

aparcamientos

cac mijas

participacion ciudadanaparticipacion ciudadana

playasplayasplayas

santiago martin

Desde el punto de vista cultural, hay 
que recordar que en el mundo hay 
pocos sitios en los que se expongan 
obras permanentes de Picasso, y Mijas 
es uno de ellos”.

“
Edil de Cultura

Abre sus 
puertas la 
guardería 
Europa
En octubre de 2013 y tras 
meses cerrada por la ne-
gativa de la Junta a con-
certar las plazas escolares, 
el equipo de Gobierno en-
contró una solución para 
que la escuela infantil Eu-
ropa de La Cala entrara 
en funcionamiento. Así, se 
decidió sacar a concurso 
la gestión de este centro 
de manera conjunta con la 
guardería Gloria Fuertes de 
Las Lagunas, reduciendo el 
canon cobrado a la adjudi-
cataria para que 120 fami-
lias caleñas pudieran hacer 
uso de estas instalaciones a 
precios razonables.  

educacion

La Cala, un 
núcleo mejor 
comunicado
Las gestiones del Ayuntamien-
to con el Ministerio de Fomen-
to y la Dirección General de 
Tráfi co han propiciado la me-
jora de la seguridad vial en el 
acceso a La Cala. En concreto, 
se han instalado varios carteles 
informativos e indicadores para 
alertar a los conductores de la 
peligrosidad de la curva de La 
Cala, en el kilómetro 201 de la 
autovía A-7. Por otra parte, ya 
han comenzado las obras de un 
vial de 1,2 kilómetros que unirá 
La Cala con Ojén.  

accesos

Plan COREA, atención inmediata 
de emergencias a domicilio
Se trata de un proyecto en marcha desde principios del presen-
te año, cuyo objetivo es llevar a cabo actuaciones de mejora de 
carácter inmediato en domicilios de jubilados o pensionistas con 
problemas respiratorios o de movilidad reducida, a fi n de mejorar 
su calidad de vida. Actualmente, se han realizado 78 intervencio-
nes, de las cuales Servicios Operativos ha ejecutado un total de 44, 
que han comprendido actuaciones de mejora en conceptos como 
la electricidad o el saneamiento. 

servicios sociales
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Aumenta el compromiso 
con la gestión de residuosMijas capta la atención 

de nuevos mercados

RENTA BASICA

RECICLAJERECICLAJERECICLAJE

Las campañas de promoción 
del reciclaje emprendidas por el 
equipo de Gobierno en diferen-
tes ámbitos empiezan a dar sus 
frutos. Al cierre de 2013, el balan-
ce fue de 2.000 toneladas menos 
de basura orgánica depositada en 
los contenedores con respecto a 
2012, mientras que en el primer 
cuatrimestre del presente año, ha 
descendido en un 5,36% la reco-
gida de residuos orgánicos y ha 
aumentado la de envases ligeros, 
consiguiendo así un ahorro de 
casi 75.000 euros para las arcas 
municipales. Asimismo, la cam-
paña ‘Nuestro compromiso con 
el reciclaje’ puesta en marcha en 
los centros escolares de la locali-
dad, se ha saldado con 6,5 tonela-

das de envases reciclados. A estas 
cifras, hay que añadir los 600.000 
envases que se han recogido gra-
cias a la campaña ‘Refréscate re-
ciclando’, que ha repartido 10.500 
entradas para el Parque Acuático 
entre aquellas personas que han 
mostrado su compromiso con el 
medio ambiente. El incremento 
de los puntos de recogida y la 
renovación de contenedores han 
sido en buena parte responsables 
de este balance positivo. 

Mijas ha batido récords históri-
cos en cuanto al número de visi-
tantes que se han decantado por 
la localidad en el último año. Un 
total de 40.000 personas visita-
ron la ofi cina de Turismo de Mi-
jas Pueblo durante los pasados 
meses de junio, julio y agosto, 
mientras que 5.754 turistas hicie-
ron lo propio en Semana Santa, 
registrándose un incremento del 
30% con respecto al año anterior. 
Buena parte de este éxito se debe 
al refuerzo de la promoción  por 
parte del área de Turismo, con 
la organización de diversos ‘fam 
trip’ en los que turoperadores 
de diversos países han podido 
conocer ‘in situ’ el destino Mijas. 

Sin embargo, uno de los prin-
cipales hitos del último año ha 
sido la gran ofensiva promocio-
nal que el municipio ha lanzado 
en Alemania gracias al presiden-
te de TSS Group e Hijo Adop-
tivo de Mijas, Manuel Molina. 
La promoción del CAC Mijas en 
Fitur ha sido también responsa-
ble del incremento del número 
de visitas, a lo que se ha unido 
el refuerzo de la señalización, la 
puesta en valor de las playas y la 
red de senderos autoguiados o el 
impulso del turismo de cruce-
ros. Además, Mijas se encuentra 
tramitando ante la UNESCO su 
candidatura a Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad.

Los convenios fi rmados por 
el Consistorio con Cablerun-
ner y Magtel Comunicaciones 
Avanzadas permitirán desple-
gar fi bra óptica en el municipio 
con condiciones muy ventajo-
sas para las arcas municipales. 
Ambas empresas abonarán 
al Ayuntamiento 4 euros más 
IVA por metro lineal y, además, 
Mijas percibirá un 3% de los in-
gresos brutos que estas entida-
des obtengan de la facturación 
anual por la cesión de las líneas 
a las compañías operadoras.

Del 13 al 19 de junio de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Cinco convocatorias y más 
de 1.500 mijeños benefi -
ciados avalan el éxito de 

este programa de inserción labo-
ral que, durante seis meses y en 
jornadas de cinco horas diarias, 
ofrece a desempleados del muni-
cipio una oportunidad laboral que 
les permite, además, embellecer y 
adecentar numerosos puntos del 
municipio, como la sierra, el lito-
ral o las urbanizaciones. 

En vista de la demanda de la 
iniciativa, el equipo de Gobierno 
decidió, en los pasados presu-
puestos, aumentar la dotación 
económica destinada a este pro-

grama de dos a tres millones de 
euros, permitiendo contratar 
en la quinta convocatoria a 650 
desempleados, que ya están in-
corporándose al trabajo de ma-
nera paulatina en cuadrillas de 
50 personas. 

Tres millones de 
apuesta fi rme 
por el empleo

TURISMO

NUEVAS
TECNOLOGIAS

lourdes burgos
Edil Fomento Empleo

La Renta Básica no es solo un trabajo 
y una oportunidad de tener unos ingre-
sos, sino que también es una ocasión 
de volver al mercado laboral, tener una 
recalifi cación profesional y aprender 
una nueva profesión”.

“

Dos acuerdos 
para implantar 
fi bra óptica
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40 kilómetros de 
rutas, sometidas a 
tareas de mejora

Caminos 
limpios y bien 
señalizados

Un antes y un después 
para el litoral mijeño

carreteras

La red de senderos autoguia-
dos de la sierra de Mijas ha sido 
sometida en el último año a un 
amplio dispositivo de limpieza 
y acondicionamiento, señaliza-
ción y balizamiento por parte de 
operarios de Renta Básica. Así, 
no solo se han eliminado taludes 
y obstáculos, sino que se han re-
parado plataformas y se han rea-
lizado labores de mantenimien-
to periódicas con el objetivo de 
poner en valor los atractivos que 
ofrece la sierra. Además, el área 
de Turismo ha editado 10.000 
planos en diferentes idiomas 
para los afi cionados al sende-
rismo y, cada fi n de semana, los 
amantes de la sierra han podido 
benefi ciarse de las rutas que 
oferta la ofi cina de Turismo.

Decenas de kilómetros de 
caminos rurales acondiciona-
dos y numerosos cortafuegos 
creados gracias a las constan-
tes labores de limpieza es el 
balance que arroja el trabajo 
del área de Zonas Rurales. Los 
operarios han continuado me-
jorando los accesos a diversos 
puntos para el paso de vehícu-
los de emergencia, así como 
adecentando ríos y arroyos 
a fi n de evitar inundaciones. 
Además, se han mejorado 
numerosas conexiones, como 
la que la une La Roza con Ce-
rros del Águila o el carril que 
conecta Calypso y Riviera. La 
mejora del acceso a La Alque-
ría y o el hormigonado del ca-
mino de Las Adelfas  han sido 
otras de las actuaciones efec-
tuadas durante el último año. 

Durante el último año, tam-
bién ha visto la luz uno de los 
proyectos más ambiciosos del 
equipo de Gobierno, el sendero 
litoral. El proyecto ya está adju-
dicado y los trabajos podrían 
estar concluidos en septiem-
bre, convirtiéndose en “una 
apuesta turística única”, según 
valoró el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro. La actuación 
cuenta con una inversión de 
dos millones de euros aporta-
dos por la Diputación de Má-
laga y permitirá unir a pie los 
cinco kilómetros que separan 
La Cala de Marbella a través de 

pasarelas de madera. En varios 
tramos, la estructura estará 
realizada en hormigón impreso 
y albero compactado. Además, 
gracias a este sendero, se podrá 
acceder fácilmente a todas las 
playas del municipio, además 
de disfrutar de un paseo único 
por la línea costera. 

Gracias a diversas negociaciones 
con la Junta, el Ayuntamiento ha 
podido acometer trabajos de 
drenaje y canalización en el Ca-
mino de Coín para evitar gran-
des encharcamientos en días de 
lluvia. Los trabajos fueron eje-
cutados desde la rotonda de las 
Víctimas del Terrorismo hasta el 
cruce de Entrerríos. Asimismo, 
se ha conseguido autorización 
para proyectar y construir cinco 
rotondas en el Camino de Coín. 
Precisamente, la rotonda de las 
Víctimas del Terrorismo ha sido 

sometida a una intensa remode-
lación, que incluye la colocación 
de dos esculturas que simboli-
zan la Paz y la Unión. 

Por otra parte, ya han comen-
zado las obras de acceso al IES 
Vega de Mijas, dando respuesta a 
una demanda histórica de la co-
munidad educativa y los vecinos 
de Las Lagunas. El nuevo vial 
unirá el Camino de Coín con el 
instituto, situado en la calle Gar-
cía Moreno; además, agilizará el 
tráfi co en la zona y mejorará la 
seguridad de los estudiantes.

Generar sinergias entre los 
empresarios de la loca-
lidad y dar a conocer los 

productos y servicios que pro-
ducen los negocios locales es el 
objetivo de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’, una iniciativa del área de 
Promoción Industrial y Comer-
cial que ya cuenta con numerosos 
adeptos. La iniciativa engloba nu-
merosas actividades: ‘Minuto de 
oro’, en el que los participantes 
deben resumir su actividad en un 
minuto; ‘Tarjeta por tarjeta’, donde 
los empresarios intercambian sus 
tarjetas de visita en encuentros 
cronometrados; o ‘Comemos jun-
tos’, almuerzos empresariales que 
cuentan con la asistencia de un 
ponente experto en una materia 

concreta. ‘Vamos a verte’, una ex-
periencia que consiste en conocer 
‘in situ’ el trabajo de una empresa 
o ‘Nuestro compromiso con el re-
ciclaje’, que reconoce la labor de 
los empresarios que reciclan, son 
otros de los proyectos que engloba 
esta singular campaña, centrada 
en otorgar más protagonismo al 
pequeño comercio.

red de senderos zonas rurales

sendero litoralsendero litoralsendero litoral
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hecho en mijas

El proceso de 
regularización 
alcanza su 
segunda fase
Aunque se trata de un proceso 
que avanza con paso lento, Mi-
jas ya ha alcanzado la segunda 
fase de la regularización de vi-
viendas emprendida desde la 
llegada del PP a la Alcaldía. Con 
la aprobación del avance de la 
revisión del Plan General en 
suelo no urbanizable, se inicia 
un periodo de sugerencias que 
concluirá con la aprobación 
provisional del documento, 
cuyo objetivo no es otro que 
trasladar a la realidad las con-
sideraciones contenidas en el 
Avance de delimitación de los 
asentamientos urbanísticos y 
hábitats rurales diseminados 
en suelo no urbanizable. Un 
total de 3.000 edifi caciones, de 
las 4.200 catalogadas en situa-
ción irregular, podrán acogerse 
a este proceso. 

viviendas 
irregulares

manuel navarro
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Desde el Ayuntamiento, debemos in-
centivar el tejido productivo para que 
los empresarios encuentren vías de 
desarrollo. Si trabajamos juntos y nos 
apoyamos, seguro que salimos de la 
crisis nosotros mismos”.

“

Dinamizando el tejido 
industrial y comercial

Recientemente, se 
han ejecutado...
La adjudicación de las obras del 
campo de fútbol principal de 
Las Lagunas, que sufrirá una re-
modelación integral durante el 
verano. Además, en el Camino 
de Coín, se han repintado siete 
kilómetros de carretera, a la vez 
que se han repasado los márge-
nes de la calzada, creando tam-
bién un paso de peatones frente 
a la rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo. 

La rehabilitación del Cortijo 
Don Elías es otra de las actuacio-
nes que se encuentran en mar-
cha, y para la que se ha reservado 
un presupuesto de 140.000 euros. 

mas actuaciones

Numerosas actuaciones dan un 
nuevo aire al Camino de Coín



Con un programa electoral 
cargado de compromisos, 
cambios y mejoras. Así 

llegó Ángel Nozal a la Alcaldía 
de Mijas hace ahora tres años, una 
etapa que valora con satisfacción 
al ver cómo, gracias al empeño 
del equipo de Gobierno, muchas 
de aquellas promesas se han con-
vertido en proyectos palpables. 
Con la afirmación “Estoy aquí 
porque creo en Mijas”, el primer 
edil resume su afán por hacer del 
municipio una ciudad mejor para 
los mijeños. 
Mijas Semanal. ¿Cómo valora es-
tos tres años de mandato?
Ángel Nozal. La verdad es que 
han pasado volando y eso solo 
quiere decir que se están hacien-
do muchas cosas. A menudo, 
echo la vista atrás y trato de recor-
dar todos los proyectos y acciones 
que hemos realizado, como equi-
po de Gobierno, desde que llega-
mos al poder. Por eso, estoy muy 
satisfecho. No conozco otro grupo 
de Gobierno en el Ayuntamiento 
de Mijas que haya emprendido 
tantas iniciativas y de diversa ín-
dole como lo estamos haciendo 
nosotros. Saneamiento financiero,  
reorganización, embellecimiento 
de calles y de playas, políticas de 
empleo, de dinamización comer-
cial… le estamos dando aire a un 
municipio que, pese al inmenso 
potencial que tiene, estaba per-
diendo peso en el panorama turís-
tico y económico en la provincia.
M.S. ¿Ahora sí tiene ese peso es-
pecífico?
Á.N. Sin duda. A nivel internacio-
nal, muchos mercados turísticos 
están fijando su mirada en nues-

tro municipio que, durante los úl-
timos años, estaba siendo olvida-
do en este plano. Y eso no es cosa 
del azar. La concejalía de Turismo 
está haciendo un trabajo ímprobo 
promocionando nuestra localidad 
en lugares como Alemania, Rusia 
o India, por ejemplo, y atrayendo 
turoperadores de más países a Mi-
jas para que la vendan como para-

da y destino fijo en sus paquetes. 
Al mismo tiempo, el hecho de 
ganar cada vez más habitantes 
y convertirnos en Municipio de 
Gran Población está conllevando 
que las demás administraciones 
públicas se fijen más en las ne-
cesidades de nuestra población. 
Y, por otro lado, los vecinos ya 
empiezan a sentir este cambio de 
tendencia y se muestran ilusiona-
dos e identificados con su muni-
cipio. Siempre he pensado, en es-
pecial durante los años previos a 
nuestra llegada al poder, que entre 
los mijeños imperaba una especie 
de complejo de inferioridad, que 
no creían en sus posibilidades y 
en las de Mijas. Este equipo, que 

ahora gobierna el Ayuntamiento, 
ha demostrado siempre, desde la 
oposición, que sí creía en el po-
tencial de Mijas y de su gente. Y 
es lo que estamos haciendo, que 
todos, vecinos, administraciones 
y el resto del mundo, crea en este 
trocito de la Costa del Sol como 
el mejor lugar para vivir, trabajar o 
pasar sus vacaciones.
M.S. ¿Cómo ve entonces Mijas, 
después de tres años de man-
dato?
Á.N. Cuando llegamos al poder, el 
Ayuntamiento que encontramos 
tenía deudas con proveedores, un 
planeamiento urbanístico descon-
trolado, una institución que fun-
cionaba irracionalmente… tenía-
mos claro que veníamos a poner 
orden, primero y, luego, a poner 
en marcha medidas e inversiones, 
en la medida de lo que el dinero 
nos permitiera, para mejorar la 
calidad de vida de los mijeños y 
su entorno. Y así lo estamos ha-
ciendo.
M.S. ¿De qué medida adoptada 
durante este año se siente más 
satisfecho?
Á.N. Se me vienen dos a la cabe-
za: la Renta Básica y la recupera-
ción de algunos espacios de nues-
tra sierra por los incendios. De la 
primera, me siento especialmente 
orgulloso porque veo un pequeño 
rayo de ilusión en los vecinos que 
se han beneficiado de este progra-
ma. Es, justamente, el espíritu de 
esta iniciativa: que nuestros veci-
nos que tengan la mala suerte de 
estar sin trabajo, cuenten con un 
motivo para levantarse de la cama 
y luchar por hacerse un hueco 
en el mercado laboral. En cuanto 
a las reforestaciones, me siento 
más que orgulloso de pensar que, 
cuando terminemos este año, le 
habremos devuelto a Mijas más 
de 40.000 especies vegetales.
M.S. Otra consigna de usted y su 
equipo es el reciclaje, ¿por qué 
ese empeño en concienciar a la 
ciudadanía?
Á.N. Por muchas razones, pero 

la primera de ellas porque es 
beneficioso para nuestro medio 
ambiente. Si separamos bien los 
residuos desde casa, tendremos 
que usar menos recursos natura-
les para tener el papel que usamos 
en el Ayuntamiento o en cual-
quier oficina o colegio de nuestro 
municipio, por ejemplo. Pero es 
que, además, estaremos ahorran-
do, en el dinero común de todos 
los mijeños, muchos euros a la 
hora de pagar por el tratamiento 
de nuestros residuos en la planta 
comarcal de Casares. Y es que la 
basura se paga al peso y, si en las 
bolsas echamos cosas tan pesadas 
como botellas o papeles, pagare-
mos más. Gracias a las campañas 
de concienciación que estamos 
haciendo, hemos ahorrado tanto 
que hemos destinado este año un 
millón de euros más para la Renta 
Básica, es decir, para dar trabajo 
a personas que llevaban mucho 
tiempo en el desempleo. Yo pien-
so que merece la pena reciclar 
bien, ¿no?.

3 ANOS DE MANDATO
BALANCE DE GESTION

angel nozal, alcalde de mijas
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“Siempre hemos creído en 
Mijas, eso es lo que estamos 
poniendo en práctica”

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal / Archivo.

Coincidiendo con el tercer aniversario de su llegada a la 
Alcaldía, el primer edil hace balance de los principales asuntos 
que han marcado el devenir municipal durante el último año

estamos haciendo que 
vecinos, administraciones y el resto del mundo crea 
en este trocito de la Costa del Sol como el mejor 
lugar para vivir, trabajar o pasar sus vacaciones”

“

hemos conseguido
no tener nada pendiente con nuestros 
proveedores y poder pagar nuestros préstamos y 
demás compromisos sin grandes problemas”

“



3 ANOS DE MANDATO
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M.S. Hablando de residuos, ¿qué 
opinión le merecen los datos que 
se están conociendo de la planta 
de tratamiento de Entrerríos?
Á.N. Muy lamentables. Nunca hu-
biese querido confirmar lo que ya 
intuíamos cuando estábamos en 
la oposición, pero tristemente ha 
sido así. Ya entonces quisimos en-
trar en ella y conocer cuáles eran 
las prácticas que se hacían allí y 
contrastar algunas informaciones 
que nos llegaban de los vecinos. 
Pero nunca nos dejaron entrar. 
En cuanto pudimos, ya en el po-
der, fuimos a verlo con nuestros 
propios ojos y aquello era deso-
lador; peor de lo que imaginába-
mos. Este equipo de Gobierno 
hará todo lo que esté en su mano 
para que los responsables de este 
desastre paguen el daño que han 
hecho a nuestro entorno, que no le 
quepa duda a nadie.
M.S. La situación del Consistorio, 
cuando asumió la Alcaldía, tam-
poco era mucho mejor… ¿ha sido 
posible borrar la huella de la mala 
gestión del PSOE en tres años?
Á.N. Estamos empezando a ver 
el final, pero aún siguen llegando 
a mi despacho algunas sorpresas 
desagradables, como denuncias 
por impagos a los que se les pro-
metió compensaciones urbanísti-
cas, que muchos edificios munici-
pales no estuvieran a nombre del 
Ayuntamiento, que los colegios e 
institutos estén sobre terrenos pri-
vados… Esa labor de rehacer todo 
lo que estaba mal ha significado 
tiempo, dinero y esfuerzo que no 
hemos podido dedicar a lo que 

verdaderamente nos motiva y nos 
mueve, hacer de Mijas el mejor lu-
gar del mundo para vivir. Por suer-
te, ya podemos decir que tenemos 
la situación más controlada y que 
estamos en disposición de em-
pezar a articular medidas que re-
viertan directamente en nuestros 
vecinos.
M.S. ¿Los quince millones que ya 
ha adelantado Acosol, por la en-
comienda del servicio de abaste-
cimiento de agua doméstica, van 
a ayudar a eso?
Á.N. Si el Ministerio de Hacienda, 
que es quien tiene la potestad aho-
ra mismo de autorizar las inversio-
nes municipales, lo permite, sin 
ninguna duda. Ya he manifestado 
mi intención de destinar algo más 
de tres millones de euros a realizar 
una importante obra de creación 
de infraestructuras de saneamien-
to en Las Lagunas, que conse-
guiría acabar con gran parte de 

los problemas que sufren en esta 
zona con este asunto, sobre todo 
cuando llueve. También de hacer 
nuevas e importantes conexio-
nes viarias en este mismo núcleo 
para acabar con las limitaciones 
de tráfico que tiene. Pero convie-
ne recordar que todo esto no sería 
posible si, por otra parte, no tuvié-
ramos una situación económica 

y financiera buena. En estos tres 
años, hemos conseguido no tener 
nada pendiente con nuestros pro-
veedores y poder pagar nuestros 
préstamos y demás compromisos 
adquiridos sin grandes problemas. 
M.S. ¿Cómo valora el trabajo de 
su equipo?
Á.N. Todas estas mejoras que aca-
bo de exponer no hubiesen sido 
posibles sin ellos. Tengo la suerte 
de encabezar un grupo humano 
que apuesta por cada rincón y por 
cada vecino de este municipio, 
que se lo han recorrido en multi-
tud de ocasiones y que, por tanto, 
conocen sus verdaderas necesida-
des y la de sus vecinos. Todos pue-

den estar tranquilos porque saben 
que no paramos de trabajar para 
que todo esté en orden.
M.S. ¿Qué más necesita Mijas?
Á.N. A nivel de infraestructuras, 
muchas cosas. Pero en esencia, 
pocas. Me explico: hace falta adap-
tar nuestra estructura a la cre-
ciente población que tenemos y 
a lo que se espera de una ciudad 

moderna del siglo XXI. Acabar 
con los problemas de saneamien-
to, buenas conexiones de carre-
teras, fundamentalmente en Las 
Lagunas, crear nuevos colegios e 
institutos públicos, que estamos 
hartos de reclamar a la Junta de 
Andalucía sin que nos hagan nin-
gún caso. También continuar con 
el largo proceso de regularización 
de viviendas en el campo, para el 
que necesitamos la colaboración 
de todos los vecinos afectados. 
Más aparcamientos. Reforzar 
nuestro tejido comercial, para lo 
que ya hemos creado ‘Hecho en 
Mijas’, que está haciendo un traba-
jo magnífico… pero, por otro lado, 

lo único que tenemos que hacer es 
mantener y mimar nuestras joyas 
y referentes turísticos y que traen 
hasta Mijas, cada año, a  miles de 
personas: las playas, el pueblo, la 
sierra, nuestras costumbres, nues-
tra gastronomía… Lo tenemos todo 
para ser el mejor destino turístico 
y para vivir, pero nos falta confian-
za y adaptarnos a las nuevas nece-
sidades. Cuando todos nos demos 
cuenta de eso, Mijas será inmensa 
e imparable.
M.S. Por último, ¿cómo se en-
cuentra usted?
Á.N. Estos tres años, en los que ha 
habido que trabajar día y noche 
para levantar la situación tan anó-
mala que nos encontramos cuan-
do llegamos al Gobierno local, 
han sido como un entrenamiento 
perfecto, como el que va a un gim-
nasio. Por eso, ahora me encuen-
tro preparado y con ilusión para 
poner en marcha, en la medida en 
que podamos, todas las políticas y 
mejoras que necesita nuestro mu-
nicipio. Ser partícipe, en primera 
línea, de la transformación de mi 
municipio y provocar ilusión en 
mis vecinos es lo que me motiva 
a seguir adelante y a olvidarme 
de ese cansancio del que hablaba 
al principio. De modo que estoy 
tremendamente ilusionado y con 
muchas ganas de seguir trabajan-
do por Mijas.

me encuentro preparado
para poner en marcha, en la medida en que 
podamos, todas las políticas y mejoras que 
necesita nuestro municipio”

“

en imagenes:
visita a 
urbanizaciones

con nuestros 
mayores

Inspección cons-
tante.- Una de las iniciati-
vas que se ha puesto en marcha 
en el último año son las visitas 
que, con carácter semanal, el 
alcalde, acompañado de miem-
bros del equipo de Gobierno y 
coordinadores, realiza a las ur-
banizaciones del municipio. El 
objetivo de estos recorridos es 
conocer, de la mano de los ve-
cinos, las principales demandas 
de las comunidades de propie-
tarios a fin de estudiar solucio-
nes. Ya se han visitado urbani-
zaciones como El Chaparral, La 
Alquería, Calahonda, Calypso, 
El Lagarejo y Riviera.

C o m p r o m e t i -
dos con la tercera 
edad.- Ángel Nozal también 
ha mostrado en el último año su 
compromiso con los mayores 
de la localidad. A los almuer-
zos de feria, el tradicional viaje 
de los jubilados o el programa 
Mayores para mayores, se ha 
unido la ampliación de los huer-
tos urbanos en Las Lagunas y 
la puesta en marcha del Plan 
Corea, de asistencia social para 
los que tienen menos recursos.
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Comienzan los preparativos para la próxima celebración de 
la Feria de Las Lagunas. Estos días, la empresa Ximénez, 
adjudicataria del servicio, se está encargando de la 
instalación de todo el sistema eléctrico.

RECINTO FERIAL DE LAS LAGUNAS

Los trabajadores municipales ultiman los trabajos de mejora y 
embellecimiento que se llevan a cabo en el Molino de Harina, 
ubicado en la avenida del Compás de Mijas Pueblo. Este 
edifi cio municipal estará terminado próximamente. 

MOLINO DE HARINA (MIJAS PUEBLO)

Esta semana los Servicios Operativos realizaron unos 
trabajos de mejora para resolver una avería de agua 
importante que se había registrado en la calle Tulipán de 
Las Lagunas de Mijas. 

C/ TULIPÁN (LAS LAGUNAS)

Atendiendo a las demandas vecinales, los Servicios Operativos 
están realizando la remodelación de la calzada de la calle 
Butibamba de La Cala de Mijas. La vía presentaba muchas 
roturas y pronto lucirá una imagen totalmente renovada. 

C/ BUTIBAMBA (LA CALA DE MIJAS)

En la calle José Orbaneja de la urbanización Sitio de 
Calahonda los Servicios Operativos llevaron a cabo el 
pasado día 11 de junio el sellado de las canalizaciones 
de aguas pluviales. 

C/ JOSÉ ORBANEJA (CALAHONDA)

Operarios del Ayuntamiento de Mijas realizan labores de 
mantenimiento necesarias en la Fuente de la Cascada, situada 
en las proximidades del Teatro Las Lagunas, para su correcto 
funcionamiento

FUENTE DE LA CASCADA

En el Camino de Coín, a la altura de Hacienda Mijas Golf, se 
está creando una acerado nuevo para que el tránsito peatonal 
por la zona sea más seguro. Los Servicios Operativos también 
embellecen los muros y arquetas que se encuentran a su paso.

HACIENDA MIJAS GOLF

Como en otros puntos del municipio, en la avenida de Andalucía 
también se están haciendo trabajos de xerojardinería. Se trata 
de una ornamentación de bajo mantenimiento y cuyo objetivo 
es embellecer esta vían tan importante del núcleo. 

AVDA. ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)

Los Servicios Operativos continúan con la remodelación 
del parque Nueva Laguna (en Las Lagunas). Entre otras 
novedades, este espacio contará con un gran banco hecho 
de obra, así como nuevas áreas infantiles de juego. 

PARQUE NUEVA LAGUNA

Los trabajadores señalizan la avenida Mare Nostrum para 
posteriormente echar hormigón en la zona. Además, están 
colocando en la misma avenida vallas de protección para 
evitar el peligro.

AVENIDA MARE NOSTRUM

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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El equipo de Gobierno que dirige 
el alcalde, Ángel Nozal, está sol-
ventando las principales difi cul-
tades del polígono La Vega. Tras 
resolver los problemas históricos 
de inundación, esta semana han 
comenzado las obras de construc-
ción del vial de salida hacia la ave-
nida de Andalucía.

El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, visitó este miércoles 
las obras, que cuentan con una 
inversión municipal cercana a los 
100.000 euros. El objetivo de esta 
actuación, que tiene un plazo de 
ejecución de dos meses, es crear 
una nueva salida al polígono, dan-
do respuesta a un compromiso del 
actual equipo de Gobierno y a una 
demanda histórica de los empre-
sarios y usuarios de la zona.

“Este polígono ha tenido siem-
pre, además de los históricos pro-
blemas de inundación, que ya han 
sido solventados, otro de circula-
ción. Y es que solo tiene un único 

acceso desde el camino de Coín, 
lo que origina serios inconvenien-
tes, no solo a la hora de transitar, 
sino también de entrada, salida y 
operatividad de los vehículos de 
emergencia”, explicó el edil.

En este sentido, cabe destacar 
que la principal fi nalidad de es-
tos trabajos es que tras el verano 
la calle central del polígono tenga 
un único sentido de circulación, 
fi jando su entrada en el camino de 
Coín, mientras que la salida será 
por la avenida de Andalucía.

“Es un paso más para mejorar 
sus condiciones, que esperamos 
que repercuta en sus negocios”, 
dijo Navarro refi riéndose a los tra-
bajadores y clientes del polígono.

Las labores, que comenzaron 
esta misma semana, están siendo 
ejecutadas por la empresa Fuen-
gitrans y, según el edil, el nuevo 
vial estaría operativo a fi nales del 
próximo mes de agosto. Esta ac-
tuación, junto con la del vial que 
conectará el camino de Coín con 
el instituto La Vega, mejorará ade-
más la circulación y las conexio-
nes en Las Lagunas.
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 C. Martín / I. Merino

En marcha la conexión del polígono 
La Vega con la avenida de Andalucía
La construcción del vial cuenta con una inversión de casi 100.000 euros

C.M. Con la recolecta y apro-
vechamiento de piñas de las 
sierras mijeñas, el equipo de 
Gobierno promueve el em-
pleo y el autoempleo y mejora 
el cuidado de los montes pú-
blicos. El pasado miércoles, 4 
de junio, salió a concurso esta 
actividad para llevarlas a cabo 
en los montes públicos de las 
sierras Bermeja y Blanca.

Con esto, el ejecutivo de 
Ángel Nozal pretende impul-
sar esta tradicional fórmula de 
empleo con la que se cuidan 
los montes, ya que el pliego 
establece que los concesio-
narios deberán mantener lim-
pias las zonas por las que van 
recogiendo las piñas.

Los interesados en hacerse 
con la concesión, por la que 
pagarán al Consistorio mije-
ño 660 euros anuales, tendrán 
hasta el 20 de junio para pre-
sentar sus solicitudes. La con-
cesión será hábil desde su for-
malización hasta el 15 de abril 
de 2016

Las piñas de los pinos tie-
nen cierto valor comercial, 

sobre todo, en el ámbito de 
la decoración, por lo que esta 
actividad puede presentar una 
interesante oportunidad de 
negocio.

El Consistorio saca a 
concurso la recolecta 
de piñas en las sierras
Los interesados tienen hasta el 20 de 
junio para presentar sus solicitudes

AGRICULTURA

recolecta y 
aprovechamiento

de piñas

Los interesados tienen 
hasta el 20 de junio 
para presentar solicitudes

Crea empleo 
y autoempleo

mejora el cuidado 
de los montes 
públicos

Salida a 
concurso

Plazo

concesión
Hasta el 15 de abril de 
2016 

canon
El benefi ciario deberá 
pagar 660 euros 

C.M. La miel de abeja puede 
ser oro para los adjudicatarios 
del aprovechamiento apíco-
la de las sierras. El equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas ha sacado a concurso 
público la realización de este 
trabajo artesano que aprovecha 
los recursos apícolas en el sue-
lo público de los montes de las 
sierras Blanca y Bermeja.

Concretamente, la Adminis-
tración local ha reservado tres 
zonas en estos espacios natura-
les para poder practicar la api-
cultura: los parajes de Cañada 
Los Jaenes, Los Hoyos y Fuente 
Las Adelfas. 

En ello, los adjudicatarios po-
drán instalar sus paneles para 
recolectar miel y poder comer-
cializar con ella a razón de un 
canon anual de 96,8 euros du-
rante un periodo máximo de 
cinco años.

Los interesados en hacerse 

se podrán ubicar en 
Cañada Los Jaenes, Los 

Hoyos y Fuente Las Adelfas 

Los paneles

Mijas licita el aprovechamiento 
apícola en tres parajes públicos
El objetivo es promover la creación de empleo y evitar que se 
pierdan ofi cios tradicionales como el de la obtención de la miel

AGRICULTURA

con esta concesión, que salió a 
licitación el pasado lunes 9 de 
junio, podrán solicitarlo en el 
Consistorio hasta el próximo 
24 de junio. 

Se trata de una nueva ini-
ciativa del Gobierno local, 
que dirige Ángel Nozal, en-

caminada a recuperar ofi cios 
tradicionales perdidos que, a 
su vez, pueden constituir una 
nueva fórmula de empleo o au-
toempleo entre los vecinos del 
municipio que se encuentren 
en estos momentos en una si-
tuación de paro.

licitación

Plazo

Ubicación

canon

Los interesados en realizar esta 
actividad tienen de plazo hasta el 
24 de junio para presentar 
sus solicitudes

Los benefi ciarios realizarán 
su actividad en los parajes 
Cañada Los Jaenes, 
Los Hoyos y Fuente Las 
Adelfas

Los benefi ciarios pagarán 96,8 
euros anuales durante un 
máximo de cinco años

objetivos

crear empleo 
y autoempleo

recuperar 
y mantener 
oficios 
tradicionales

El edil Manuel Navarro visitó el miércoles las obras / R.P.

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“El polígono será más efi caz y 
seguro, tanto para los respon-
sables y trabajadores de las 
naves, como para sus clientes”.

Concejal de 
Urbanismo

“

vial de salida 
del Polígono La Vega

Conectar la zona con la avda. de Andalucíaobjetivo:

obra:

Finalidad:

Crear una nueva salida del polígono

Inversión municipal de 100.000 euros

Plazo de ejecución de dos meses

La idea municipal es que, tras las obras, la 
entrada al polígono se haga por el Camino 
de Coín y la salida por la avda. de Andalucía

Apertura del vial para fi nales de agosto

ejecución es de dos meses, 
por lo que el vial abrirá al 

tráfi co tras el verano

El plazo de 



“Es necesario estar en la legalidad 
para evitar males futuros”. De esta 
forma tan contundente concluyó 
el concejal de Urbanismo de Mijas, 
Manuel Navarro, su valoración 
sobre la política de inspección 
urbanística desarrollada por el ac-
tual equipo de Gobierno de Ángel 
Nozal en los tres años que lleva de 
mandato. En este sentido, el edil 
indicó que las acciones preventi-
vas e informativas auspiciadas por 
el actual ejecutivo están propician-
do que los ciudadanos se concien-
cien de la necesidad de tramitar las 
licencias y permisos municipales 
oportunos, “lejos de lo que practi-
caron los anteriores gobiernos del 

PSOE”, que según el edil, “son los 
únicos responsables de las posi-
bles demoliciones que se vayan a 
ejecutar en el futuro por no ejercer 
una regulación de la construcción 
durante sus años de mandato”. 

“El PSOE de Mijas es el único 
responsable de que en el futuro 
se tengan que demoler algunas 
construcciones. Cuando se ha 
omitido la responsabilidad de pre-
cintar obras irregulares para evitar 
daños futuros y se actúa de una 
forma incoherente, como hizo el 
PSOE de Mijas a partir de 2003, 
dejando que se construyan miles 
de viviendas en el campo, la res-
ponsabilidad también es de quie-
nes lo permitieron, es decir, de los 
anteriores gobernantes del PSOE 
de Mijas”, dijo Navarro.

Por el contrario, el concejal ex-
plicó que la política que lleva a 
cabo el ejecutivo de Nozal consis-
te en un “mayor control preventivo 
de las obras que se han realizado 
en el término municipal”. Así por 
ejemplo, añadió, el equipo de Go-
bierno del Partido Popular habilitó 
a la Policía Local las funciones de 

ordenar la paralización y precinto 
de los trabajos que no cumplieran 
con los requisitos legales o no con-
taran con los permisos municipa-
les necesarios.

Asimismo, el Gobierno local ha 
insistido, a lo largo de estos tres 
años, en “intensas campañas de 
información acerca de la tramita-

ción necesaria para realizar una 
obra nueva, de remodelación o 
menor de una construcción”. To-
das estas actuaciones preventivas 
e informativas han redundado, se-
gún Navarro, en un descenso del 
número de medidas coercitivas, 
desde que comenzó el presente 
año. Y es que, como prosiguió, de 

las 37 acciones realizadas por el 
departamento de Disciplina Urba-
nística durante el pasado mes de 
mayo, “10 son actuaciones nuevas 
y de ellas solo 3 correspondieron 
a órdenes de nuevos precintos, 
cuando lo habitual era tener cerca 
de diez al mes desde que habili-
tamos a la Policía Local para que 

pudiera precintar obras en abril de 
2012”. “Estamos muy satisfechos 
porque los ciudadanos parecen es-
tar captando el mensaje, ya que las 
cifras son muy positivas. Sin duda, 
este cambio de actitud obedece 
al intenso trabajo de prevención, 
información y concienciación que 
ha planteado el equipo de Gobier-
no desde que asumió el poder del 
Ayuntamiento”, apuntó Navarro.

Así, el resto de las 27 interven-
ciones realizadas por los inspecto-
res durante el pasado mes corres-
ponde al control de precintos ya 
establecidos y al levantamiento de 
actas por no contar con permiso 
municipal o acometer actuaciones 
fuera del proyecto inicial presenta-
do en el Consistorio.

En total, y desde abril de 2012, se 
han realizado 733 actuaciones en 
materia de disciplina urbanística. 
De ellas, 346 fueron por no contar 
con licencia de obra aunque se so-

licitó en los 5 días siguientes, por 
lo que evitaron el precinto. Sin em-
bargo, 112 no lo hicieron a tiempo 
y tuvieron que ser precintadas, si 
bien, este número está decrecien-
do “mes a mes hasta llegar a la mi-
tad”, como indicó el propio  Nava-
rro. De hecho, ha habido meses en 
los que se han contado más de 20 
precintos. “Todos estos precintos 
han sido de zanjas o inicios de tra-
bajos, porque el objetivo del equi-
po de Gobierno ha sido siempre 
evitar que las medidas coercitivas 
lleguen cuando ya no hay otra op-
ción que demoler. Esa es la dife-
rencia con el PSOE: ellos dejaron 
hacer y no se preocuparon por las 
nefastas consecuencias, mientras 
que nosotros hemos optado por 
evitar dramas”, concluyó el edil.
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Micaela Fernández

Las políticas preventivas e informativas están dando sus frutos, según Manuel Navarro. 
Desde que empezó el año, se han reducido a la mitad los precintos mensuales

de nuevos precintos

El pasado mayo
“solo” se dieron 3 órdenes

En esta fotografía de archivo se ve un precinto de una obra construida de forma irregular en el término / Archivo.

“OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Estamos muy satisfechos 
porque los ciudadanos están 
captando el mensaje, ya que las 
cifras son muy positivas. Este 
cambio de actitud obedece al 
intenso trabajo de prevención e  
información que planteamos”

Edil de Urbanismo

informativas funcionan

La estadística
indica que las  campañas

ACTUACIones

MAYO
2014

Policía Urbanística

37 acciones37 acciones
27 control de precintos anteriores
10 actuaciones nuevas

desde 
abril 
de 2012 

733 acciones

Solo 3 órdenes de nuevos precintos

346 obras sin licencia, pero pudieron evitar el precinto
112 precintos

Navarro: “Esta cifra va decreciendo mes a mes 
hasta llegar a la mitad”. Algunos meses se han 
contabilizado 20 precintos

Navarro: “El PSOE es el único culpable 
de las demoliciones que pueda haber”



Durante un periodo de 15 años, 
los comprendidos entre 1996 y 
2011, el gobierno socialista tuvo 
constancia por medio de informes 
técnicos municipales que existían 
irregularidades en la planta de tra-

tamiento de residuos sólidos de 
Entrerríos. Una infraestructura 
que comenzó su actividad en el 94. 
Tras dos años de funcionamiento, 
se elaboró un informe técnico en 
el que se alertaba de las primeras 
defi ciencias en materia de com-
pactación y reciclaje de residuos.

A esta primera advertencia, le 
siguieron otra decena de ellas, 
hasta el año 2011, fecha en la que 
fue cerrada tras la llegada al po-

der del equipo de Gobierno de 
Ángel Nozal. 

Así lo hizo saber, el pasado lunes 
9 de junio el coordinador de Resi-
duos en el Ayuntamiento de Mijas, 
José María Moreno, que aseguró 
que no hubo ninguna respuesta 
o consecuencia por parte de los 

entonces responsables munici-
pales socialistas. “Nos sorprende 
mucho que el PSOE se encoja de 
hombros y diga ahora que no tenía 
constancia de las irregularidades a 
pesar de los numerosos informes 
existentes, en los que se da cuenta 
de datos escandalosos. Ni siquie-

ra la concejala Tamara Vera, que 
entre 2007 y 2011 ostentó la dele-
gación de Medio Ambiente en el 
Consistorio. Por eso, es una mag-
nífi ca ocasión para que dé la cara y 

explique por qué, a pesar de tener 
conocimiento de estas circunstan-
cias, no se tomó ninguna medida y 
por qué fueron tan permisivos con 
FCC, la empresa que explotaba la 
planta”, expuso Moreno. 

En todo ese tiempo, solo se ha 
encontrado un escrito (fechado el 
19 de junio de 2008) de la anterior 
concejala de Medio Ambiente, Ta-
mara Vera, en el que solicitaba al 
departamento de Informática la 
instalación de un sistema de con-
trol del telepesaje de los residuos. 
Una medida que nunca llegó a 
implantarse. “Qué casualidad que 
pidiera justamente que se hiciera 
un control del pesaje. Si lo hizo, es 
porque tendrían alguna duda”. 

Así las cosas, la planta de tra-
tamiento de Entrerríos cuenta 
ya con varias denuncias por po-
sibles daños medioambientales 
en el entorno por parte de parti-
culares y colectivos ciudadanos, 
entre ellos el Partido Popular. 
Asimismo, el coordinador ge-
neral de Residuos recordó que 
el Consistorio sigue trabajando 
en la contestación legal a la de-
manda que interpuso la multina-
cional, en la que reclamaba la li-
quidación del contrato, así como 
una posible denuncia contra la 
adjudicataria de este contrato.
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Decenas de informes técnicos advertían de 
irregularidades en la planta de Entrerríos
Entre 1996 y 2011, los técnicos informaron de esta situación. Solo se ha encontrado un 
escrito de la última edil socialista de Medio Ambiente aludiendo a esta infraestructura

Jacobo Perea

el actual equipo de 
Gobierno cerró la planta 

En el año 2011

I.Merino. Una cuadrilla compues-
ta por nueve trabajadores de Renta 
Básica, dirigidos por un capataz, 
lleva dos semanas realizando labo-
res de limpieza y poda de pinos en 
el entorno de Osunillas. Se trata de 
árboles que llevaban años sin po-
darse y que, por tanto, acarreaban 

un gran peligro de incendio. Las 
labores comprenden también el 
triturado de los restos vegetales. 
“La primera fase se realizó en los 
alrededores del campo de fútbol; 

la segunda, en la parte delantera 
del cuartel de la Guardia Civil y, 
ahora, estamos en el entorno co-
nocido como Casa del Guarda”, 
explicó el edil de Zonas Rurales, 
Cristóbal González. Las actua-

ciones se prolongarán, aproxima-
damente, durante tres semanas 
por otras áreas de Osunillas. “Esto 
era un auténtico bosque y, si caía 
alguna chispa, incendio seguro”, 
fi nalizó González.

ZONAS RURALES

Renta Básica realiza una poda de 
pinos en el entorno de Osunillas

Operarios de Renta Básica se encargan de estas labores / R.Piña.
prolongarán durante 

cerca de tres semanas

Los trabajos se

El objetivo es prevenir incendios y mejorar la estética de la zona
I.Merino. Comienzan los pre-
parativos de la Feria de Las 
Lagunas, que este año se ce-
lebrará del 25 al 29 de junio. 
Esta semana, comenzaron los 
trabajos de montaje de la ilu-
minación, que fueron super-
visados el miércoles 11 por el 

edil de Energía y Efi ciencia, 
José Francisco Ruiz Fontal-
ba. “La portada va a ser espec-
tacular y estará dividida en 
cinco pórticos, que le darán 

un realce mayor a la entrada 
al recinto desde la avenida 
Miguel Hernández. Además, 
habrá hilo musical, para evitar 
la confusión entre músicas y 
armonizar todo el ambiente”, 
explicó el edil.

Igualmente, se prevé que 
todos los puntos de luz sean 
de tecnología led, lo que per-
mitirá ahorrar en consumo, 
“al igual que en los tres úl-
timos años”, añadió el edil. 
Los trabajos de instalación y 
alquiler de líneas eléctricas 
fueron adjudicados a Ilumi-
naciones Ximénez por 42.884 
euros, 6.000 euros menos de 
la cantidad presupuestada ini-
cialmente.  

ENERGÍA Y EFICIENCIA 

Comienza el montaje 
de la iluminación para la 
Feria de Las Lagunas

se hará, “como 
máximo”, una semana 

después de la feria 

El desmontaje

OPINIÓN

JOSÉ Mª 
MORENO

“Conforme vamos informan-
do de más desmanes en este 
tema queda cada vez más 
claro que el PSOE actuó de 
forma más que dudosa en 
esta planta y ha ocasiona-
do consecuencias negativas 
para Mijas. Ya no solo a nivel 
económico, ya que las recla-
maciones que manejamos se 
acercan a los nueve millones 
de euros, sino por los daños 
causados al entorno”

Coordinador 
general de 
Residuos

“Entra en funcionamiento la planta de tratamien-
to de residuos sólidos de Entrerríos.

Se redacta el primer informe técnico en el que 
se advierte de las primeras irregularidades. Du-
rante 15 años, los técnicos municipales siguen 
alertando de esta situación, sin que haya ningu-
na respuesta por parte del gobierno socialista.

El 19 de junio, la edil de Medio Ambiente, Tama-
ra Vera, solicita al departamento de Informatica 
la instalación de un sistema de control del tele-
pesaje de residuos, que no se llega a implantar.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

1994

1996

2008

2011 El PP llega a la Alcaldía de Mijas y, poco des-
pués, cierra la planta de tratamiento. Actual-
mente, trabaja en la contestación legal a la 
demanda interpuesta por la multinacional.
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La concejala de Educación, 
Lourdes Burgos, reclamó el 
martes 10 a la Delegación de 
Educación de la Junta de Anda-
lucía en Málaga que inicie las 
obras del nuevo colegio de Las 
Lagunas, “un ansiado y deman-
dado centro”, antes de que acabe 
el año. Según avanzó la edil, en 
una reunión entre ambas admi-
nistraciones celebrada la pasada 
semana, los responsables auto-
nómicos prevén que la apertura 
del centro se produzca durante 
el primer trimestre del curso 
2015/2016.

“El responsable de Planifi ca-
ción de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos (ISE), Marcelo 
Gaitán, comunicó al coordina-
dor de Educación, José María 
Moreno, que sacarían a licita-
ción la redacción del proyecto 
en unos quince o veinte días, 
a pesar de que el 10 de abril, la 

delegada se comprometiera con 
el AMPA de Las Caracolas a que 
en el plazo de un mes iba a ha-
cer este trámite”, explicó Lour-
des Burgos. “Esperemos que, 
por fi n, sea verdad un plazo que 
da la Junta y se cumpla en unos 
días por el bien de todos estos 
niños”, añadió.

En dicho encuentro, el ente re-
gional planteó al Ayuntamiento 
que las obras comenzarían una 
vez que se adjudicara el pro-
yecto, tras sacar los trabajos de 
construcción a concurso y, fi nal-
mente, adjudicarse para su reali-
zación. Un proceso que se puede 
alargar hasta comienzos de 2015.  
Ante esta circunstancia y dada 
la urgencia de esta infraestruc-
tura educativa, Burgos apremió 

a los responsables andaluces a 
que declaren este proyecto como 
de máxima prioridad, a fi n de 
que las obras puedan comenzar 
este mismo año. “Si se hacen las 
cosas como plantea la Junta, el 

centro puede abrir sus puertas, 
de forma parcial, en el primer 
trimestre del curso 2015/2016, es 
decir, que lo mismo puede ser 
en diciembre”, dijo. El equipo de 
Gobierno, por su parte, no está 

dispuesto a esperar otro curso 
más y cree que si se comienza 
a trabajar ya, las instalaciones 
podrían abrir en septiembre de 
2015. Para la concejala, “el Ayun-

tamiento ha hecho ya todo lo que 
está en su mano ofreciendo un 
suelo y urbanizándolo. Ahora es 
la Junta la que tiene que pasar a 
la acción y empezar a construirlo 
de una vez”.

Educación exige que las obras del 
nuevo colegio comiencen este año 

Isabel Merino

Según responsables de la Junta, las obras no acabarían hasta el primer trimestre 
del curso 2015/2016. El Consistorio pide que esté abierto en septiembre de 2015

de máxima prioridad

Mijas exige que 
el proyecto se declare 

cuenta con los terrenos 
desde octubre de 2012 

Lourdes Burgos
recordó que la Junta 

La edil de Educación, Lourdes Burgos, apostilló que, si se hacen las cosas como plantea la Junta, el centro 
podría abrir en el primer trimestre de 2015, “es decir, que lo mismo puede ser en diciembre” / I.Pérez.

“OPINIÓN

“No queremos esperar más. 
Creemos que es posible que, si 
se aceleran y comienzan a tra-
bajar desde ya en este asunto, 
el colegio podría abrirse para 
empezar el curso 2015/2016”.

LOURDES
BURGOS
Edil de
Educación

atrasos

aulas 
prefabricadas

más calidad en 
la educación

terrenos 
urbanizados

más de 500 niños

instalaciones 
adecuadas

600.000 euros

Tres razones llevan al equipo 
de Gobierno a exigir a la Junta 
que declare el proyecto del 
colegio de máxima prioridad

cursan sus estudios en 
los módulos prefabricados 
ubicados en el patio del 
colegio Tamixa

Los módulos habilitados como 
aulas cuentan con goteras, escaso 
aislamiento térmico y, además, los 
alumnos deben desplazarse a otro 
centro para asistir al comedor

invirtió el equipo de Gobierno en 
urbanizar los terrenos cedidos a 
la Junta, en la parte alta de doña 
Ermita, para que se acometiera 
la construcción del centro

injustificados

I.M./C.M. La operación Tele-
cachorro 2014 se ha saldado 
con la detención de una per-
sona y la imputación de otra 
por estafa continuada a tra-
vés de Internet, falsifi cación, 
intrusismo profesional y 
maltrato animal. El detenido, 
mediante anuncios on-line, 
ofertaba la venta de cacho-
rros de perros de su propio 
criadero, ubicado en Mijas. Se 
efectuaron unos 50 envíos de 
animales; la mayoría llegaban 
enfermos a su destino, llegan-
do a fallecer cuatro de ellos. 
Además, muchos no eran de 
raza, tal y como se anunciaba.

Según fuentes de la Guar-
dia Civil, la persona imputa-
da, veterinaria de profesión, 
facilitaba al detenido, dueño 
del criadero, los pasaportes 
y cartillas de vacunación en 
blanco. 

La operación se inició en di-
ciembre de 2013 a raíz de una 
denuncia por estafa presen-
tada en Cantabria. Posterior-
mente, un veterinario colegia-
do presentó otra denuncia por 
falsifi cación de su fi rma en los 
pasaportes y cartillas de vacu-
nación. Por último, el Colegio 
de Veterinarios de Málaga 
también presentó denuncia 
por intrusismo profesional.

SEGURIDAD

Desmantelan 
un criadero 
de perros en 
término mijeño

durante los envíos

Hasta cuatro 
cachorros murieron

Criadero / Guardia Civil.



Del 13 al 19 de junio de 201414 Actualidad
Mijas Semanal

I.Pérez. Por segundo año, el 
Ayuntamiento de Mijas y el 
Consorcio de Transportes 
de Málaga han acordado re-
forzar el servicio de autobús 
nocturno del municipio du-
rante la temporada estival, 
para dar respuesta al aumen-
to de usuarios y ofrecer nue-
vamente una alternativa al 
coche. A partir del próximo 
23 de junio, prestarán servi-
cio las líneas M-620 y M-621, 
que unen Mijas Pueblo y 
Benalmádena, y Calahonda 
con Fuengirola, respectiva-
mente. Estas funcionarán 
en horario de noche todos 
los jueves, viernes y sába-
dos comprendidos entre la 
última semana de junio y la 
primera de septiembre. 

Durante este periodo, 
también se ampliará el nú-
mero de salidas de la línea 
de autobús M-520, que co-
necta Mijas Pueblo y La 
Cala. Este incremento de 
horas se realizará los miér-
coles, sábados, domingos 
y festivos.  “Creemos que 
son horarios amplios, que 
llegan a todas las partes del 
municipio y que benefi cia-
rán tanto a vecinos como a 
turistas”, afi rmó el edil de 
Transportes, José Antonio 
Sánchez Peña.  

I.P. La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado esta semana la adjudi-
cación de cuatro nuevas licencias 
de taxi clase B en el municipio. 
Los interesados en solicitar algu-
na de estas plazas podrán infor-
marse de las bases del concurso 
público en los tablones de anun-
cios del Ayuntamiento de Mijas, 
tenencias de alcaldía de La Cala 
y Las Lagunas, y en la web muni-
cipal www.mijas.es. El plazo para 
presentar toda la documentación 
acreditativa será de 15 días, a par-
tir del próximo 10 de julio. Los 
demandantes tendrán un máxi-
mo de 60 días para comenzar a 
prestar el servicio de manera in-
mediata. “Esta adjudicación fue 
propuesta durante la Comisión 
de Valoración celebrada el pasado 
3 de junio, y se dirige a conducto-
res de vehículos turismo de cin-
co plazas”, detalló el concejal de 
Transportes y Taxis, José Anto-
nio Sánchez Peña. El número de 
licencias de taxi en Mijas supera 
actualmente las 110.    

El servicio de bus nocturno se 
refuerza durante el verano

Cuatro nuevas 
licencias de 
taxi salen a 
concurso

MOVILIDAD Y TRANSPORTESECTOR DEL TAXI

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
tiene claro el valor de una sonrisa; 
de ahí que tras el de ADIMI haya 
promovido un taller de risotera-
pia para los usuarios de la Asocia-
ción de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (AFESOL) con el objetivo 
de que salgan de la rutina. La edil 
de Igualdad y Bienestar Social, 
Carmen Márquez, aclaró que 
este taller “está dentro de un pro-

grama de terapias alternativas” 
que pedían las asociaciones. El 
objetivo: que vivan el presente, 
que es donde está la felicidad.

Tratamientos terapéuticos
Además, el Consistorio también 
ha apoyado una iniciativa del 
Hotel Eurostars, que consiste en 
ofrecer tratamientos terapéuticos 
y spa a bajo coste para las asocia-
ciones de discapacitados.

DISCAPACIDAD

El taller de risoterapia del 
Consistorio hace disfrutar 
a los usuarios de AFESOL

Carmen Márquez no quiso perderse el taller de risoterapia / C.López.

La apertura de la piscina de Osuni-
llas refrescará los días más caluro-
sos de este verano. Las instalacio-
nes abrirán mañana sábado, 14 de 
junio, para dar comienzo a la tem-
porada estival, según han anuncia-
do el concejal de Vía Pública en el 
Ayuntamiento de Mijas, Juan Car-

los González, y el coordinador del 
Patronato Municipal de Deportes, 
Antonio Rodríguez Leal. 

Además, el organismo muni-
cipal ha preparado actividades 
destinadas a fomentar los depor-
tes acuáticos en estas instalacio-
nes, que estarán abiertas todo el 
verano. “El acceso a la piscina de 

Carmen Martín

El verano llega a Osunillas 
con la apertura de su piscina
Las instalaciones estarán abiertas desde mañana sábado

de lunes a viernes 

La entrada
al recinto será gratuita

*EN BREVE

Concierto de BSO a 
benefi cio de Jake.-

La Banda Sinfónica de la 
Agrupación Musical Anda-
lucía de Fuengirola ofrece-
rá un concierto de bandas 
sonoras el 4 de julio a las 
21 horas. Puede colaborar 
con la iniciativa solidaria 
con un donativo de 3 €, el 
precio de la entrada. Para 
retirarla, pueden dirigirse 
a los profesores del colegio 
El Chaparral o a la banda. 

El Club La Costa 
dona 156 monitores 
a Mijas.-

El Club La Costa World dona 
156 monitores de ordenador 
a Mijas, “que irán destinados 
a los centros públicos de 
enseñanza”, informó la coor-
dinadora del departamento 
de Extranjeros del Ayun-
tamiento de Mijas, Anette 
Skou. Esta donación ha sido 
coordinada entre este depar-
tamento y los de Informáti-
ca y Servicios Operativos. 
“Queremos dar las gracias 
a John Gutiérrez, director 
de Club La Costa”, añadió 
el concejal de Residentes 
Extranjeros, Mario Bravo. 
No es la primera vez que 
este club tiene un gesto así. 
Hace algún tiempo ya donó 
16 ordenadores y 40 moni-
tores que fueron repartidos 
entre ONG, AMPAS y otros 
colectivos locales. 

Antonio Rodríguez Leal y Juan Carlos González, en la piscina / R.Piña.

Osunillas será totalmente gratuito 
de lunes a viernes”, explicó el edil. 
Los fi nes de semana costará solo 
un euro a todos los empadronados 
en Mijas, y tres, a los no empadro-
nados, para evitar la saturación del 
recinto en estos días.

Por su parte, el coordinador del 
Patronato Municipal de Deportes 
indicó que se impartirán cursos de 
iniciación a la natación y de man-
tenimiento, así como de aquagym, 

“que ya se ofertó el año pasado”. 
Como novedades, Rodríguez Leal 
resaltó que los participantes en el 
Campus de Fútbol que organiza el 
Patronato harán uso de este recin-
to y que se van a celebrar dos com-
peticiones en las que participarán 
los alumnos de la Escuela de Nata-
ción de Mijas. Para inscribirse en 
cualquier actividad, tan solo hay 
que informarse en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas.

servicios especialesde verano
M-520 MIJAS PUEBLO - LA CALA

M-620 MIJAS PUEBLO - BENALMÁDENA COSTA

M-621 CALAHONDA - FUENGIROLA (BÚHO) TARIFAS

Miércoles, sábados, 
domingos y festivos 

Jueves, viernes y 
sábado (noche)

Jueves, viernes y 
sábado (noche)

(con tarjeta de transporte)

(con tarjeta de transporte)

(billete sencillo)

(billete sencillo)

Jueves, viernes y 
sábado (noche)

Disponible en:

Jueves, viernes y 
sábado (noche)

Miércoles, sábados, 
domingos y festivos 

SALIDA DE MIJAS

SALIDA DE MIJAS

SALIDA DE CALAHONDA BILLETES DE 0 SALTOS

BILLETES DE 1 SALTO

SALIDA DE FUENGIROLA

SALIDA DE BENALMÁDENA COSTA

SALIDA DE LA CALA

11 y 16:30 horas

00:35 y 02:35 horas

23:30 horas 0,94 €

1,08 €

1,55 €

1,65 €

23:30 Y 04:15 h.

www.ctman.es

00:00, 01:30 Y 03:15 horas

14 y 20 horas

Play store / Consorcio Málaga

NUEVA APLICACIÓN PARA MÓVILES

Permite consultar desde móviles 
Android todos los horarios de las 
más de 70 líneas de transporte 
público integradas en el ámbito 
del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de 
Málaga, así como las líneas de 
Renfe Cercanías.

Habrá dos líneas especiales durante los fi nes de semana



“Aún es pronto para confi rmarlo, 
pero todo hace pensar que este va 
a ser el año de la recuperación del 
turismo nacional”. El concejal de 
Turismo de Mijas, Santiago Mar-
tín, se muestra optimista. Sobre 
todo, tras ofrecer el balance de los 
datos de visitantes registrados en 
la ofi cina municipal de Turismo de 
Mijas el pasado mes de mayo. 

En comparación con el mismo 
mes del año anterior, se ha regis-
trado un crecimiento de algo más 
de 5.000 personas que acudieron 
hasta esta dependencia. Y eso se 
debe, dijo el edil, a que “el intenso 
trabajo del equipo de Gobierno de 
Ángel Nozal en materia turística 
está comenzando a dar sus frutos”. 

Durante los 31 días del pasado 
mes, se contabilizaron 18.238 visi-
tas en la ofi cina de Turismo, por 
las 13.226 registradas durante el 
mismo periodo de 2013. La mayo-
ría, 3.912 (21%), fueron turistas es-
pañoles, algo más de 1.100 visitas 

más que en mayo del año anterior.
“Es la inercia que estamos ob-

servando en lo que llevamos de 
año, parece que el mercado nacio-
nal se está animando algo más, fru-
to de la incipiente mejoría que pa-
rece que respira el país, después de 
5 largos años de crisis económica”, 
añadió Martín. De cerca, le siguen 

los británicos (3.761 visitas en mayo 
de 2014 y 3.005 en 2013).

Sin embargo, los incrementos 
más destacados provienen, justa-
mente, de los mercados donde el 
Consistorio mijeño ha realizado 
trabajos de promoción turística. 
Concretamente, en Alemania, Ja-
pón, los países del este europeo 
y los del este asiático. Hasta la 
ofi cina de Turismo han llegado 
1.055 alemanes, frente a los 575 
de mayo del año 2013. Supone un 
auge de dos puntos porcentuales, 

que Martín achacó a la campaña 
de promoción del municipio “sin 
precedentes” que el presidente 
de TSS Group e hijo adoptivo de 
Mijas, Manuel Molina, lanzó a 
principios de año en algunas de 
las principales ciudades teutonas.

Otro incremento signifi cativo es 

el de los visitantes venidos del este 
asiático, donde el equipo de Go-
bierno también ha lanzado ofensi-
vas de promoción en países como 
India. Asimismo, los fam trips con 
turoperadores escandinavos o de 
países de Europa del este, como 
Ucrania, también parecen estar 

dando resultado. Y es que, por 
ejemplo, se han contado el doble 
de visitantes fi nlandeses y suecos. 
También crecen los visitantes de 
Japón y el caso más llamativo es el 
de los turistas de Estados Unidos 
y Canadá, cuya presencia en la ofi -
cina de Turismo se ha doblado.
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casi 4.000 visitas

Destaca el 
turismo nacional, con 

En la imagen, el director de la ofi cina 
de Turismo, Juan Carlos Acevedo, 
junto a Taleb Rifai / Turismo.

M.F. Mijas también fue protagonista 
en la feria de turismo EUROAL, ce-
lebrada en el Palacio de Congresos 
de Torremolinos. Por el stand de la 
ofi cina de Turismo pasaron nume-
rosas personalidades del mundo tu-
rístico, como el caso del secretario 
general de la Organización Mundial 
del Turismo, Taleb Rifai, al que se 
le invitó ofi cialmente a visitar Mijas.

Mijas, también 
en Euroal

Micaela Fernández

Llegan más...
y más turistas
La ofi cina de Turismo de Mijas recibió 
el pasado mayo 5.000 visitantes más 
que en el mismo mes del año anterior

OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“Los datos sirven para ser algo 
más que optimistas y estar pre-
parados e ilusionados para lo 
que puede ser un buen verano. 
No paramos de trabajar para 
hacer Mijas más atractiva”. 

Concejal de 
Turismo

“

mayo
 2014

3.912 (21%) turistas españoles
3.761 (21%) británicos

1.100

18.238 visitas
5.000 + que en mayo 
de 2013 (13.221) 

3.005
1.055 alemanes
1.100 de Asia Oriental
1.400 de países del Este europeo
400 japoneses
816 de Estados Unidos
412 de Canadá

575
453
783
270

EN 2013

balance
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C.M. El PSOE de Mijas cree que 
detrás de la política de tasas del 
equipo de Gobierno hay un afán 
recaudatorio. Y aunque comparte 
la reciente bajada impositiva para 
algunos desempleados, la tilda de 
electoralista.

“Van a dejar exentos de pago la 
expedición de los volantes de em-
padronamiento a todo el mundo; 
pero en el caso de los certificados 
de los históricos de empadrona-
miento se van a dejar exentos a 
los desempleados que lo soliciten 

para acceder a programas deriva-
dos del Servicio Andaluz de Em-
pleo”, explicó el concejal socialista 
Nicolás Cruz. El PSOE asegura 
que el PP llegó a quintuplicar las 
tasas, que pasaron de 5 a 15 euros. 
Por ello, considera que esta medi-
da llega tarde y que su objetivo es 
paliar los malos resultados de las 
elecciones europeas. 

Por su parte, la portavoz del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, 
consideró que “se tiene que for-
malizar mediante la implementa-

ción de una ordenanza fiscal”. Con 
este fin, presentarán una moción 
al próximo pleno en la que tam-
bién pedirán mayor colaboración 
entre las administraciones para 
evitar la expedición y traslado de 
documentos. Mientras eso ocurre, 
solicitarán la exención de esas ta-
sas a todos los desempleados.

Lima también criticó la colo-
cación de césped artificial en la 
zona lúdica infantil del Parque La 
Butibamba. Por último, las ediles 
socialistas Remedios Valenzue-
la y Tamara Vera denunciaron el 
mal estado de la zona lúdica infan-
til del parque La Muralla, de Mijas 
Pueblo, y pidieron su mejora.

El PSOE cree que hay afán 
recaudatorio tras la política 
de tasas del Ayuntamiento

POLÍTICA

Fuensanta Lima y Nicolás Cruz criticaron la política de tasas municipal / C.L.

UPyD Mijas pide 
más “atención” 
a los vendedores 
ambulantes.-

UPyD Mijas pide que se 
atienda “las demandas de la 
Asociación de Vendedores 
Ambulantes”. El coordinador 
local del partido, Antonio Or-
dóñez, culpa al edil de Merca-
dillos, José Antonio Sánchez 
Peña, de esta “problemática”.

*EN BREVE

I.Merino. El portavoz de la coali-
ción, Juan Porras, dijo no enten-
der “por qué, estando en crisis, el 
Ayuntamiento puede permitirse 
el lujo de despilfarrar cinco mi-
llones de euros en obras innece-
sarias”. Según añadió, al igual que 
la Junta y el Gobierno central se 
han retirado de la financiación de 
los proyectos adscritos al Fondo 
para la Modernización de las In-
fraestructuras Turísticas, “Mijas 
debería dar también ese paso”. 

Porras planteó que se podría 
gastar menos en arreglar algunas 
calles y consideró que las inver-
siones podrían ir a temas sociales 
o prevención de incendios. 

Alternativa 
Mijeña-Los 
Verdes califica 
el FOMIT de 
“innecesario” 

OBRAS

El portavoz de AM-LV, Juan 
Porras, junto a una integrante del 
partido / N.Luque.

El vocal de la ejecutiva local del 
Partido Popular de Mijas Manuel 
Navarro ha pedido al PSOE mije-
ño que “destituya, como miembro 
orgánico y concejala de la forma-
ción en el Ayuntamiento, a Tama-
ra Vera, por su responsabilidad en 
el desastre medioambiental y frau-
de económico de la planta de tra-
tamiento de residuos de Entrerríos 
entre 2007 y 2011, cuando fue edil 
de Medio Ambiente”.

“Llamar a aquello planta de tra-
tamiento es una absoluta mentira 
y una desfachatez, ya que hay in-
formes que hablan de que solo el 
3,7% de los desechos que entraban 
se reciclaban o que los entonces 
gobernantes desoyeron todos los 
informes negativos de los técnicos 
municipales. Por eso, exigimos 
que el PSOE andaluz y provincial 
den explicaciones y que fuercen 
la dimisión de la única responsa-
ble política de este desastre que 
aún ostenta cargos públicos”, dijo 
Navarro. 

Según el popular, “es inconcebi-
ble que alguien que ha engañado 
a la ciudadanía y ha producido un 
daño medioambiental tan grave 
siga representando a nadie”. Igual-

mente, Navarro recordó que “fue 
el PP, con el alcalde Ángel Nozal 
a la cabeza, quien ordenó el cese 
inmediato de la actividad de este 
auténtico vertedero” y que fue de-

nunciado ante la justicia hace algo 
más de 4 años, por el propio PP. 
Por otro lado, Navarro lamentó el 
eco que ha tenido esta noticia en 
los medios de comunicación, ya 
que, en su opinión, está causando 

un daño irreparable a la imagen 
del Ayuntamiento de Mijas que no 
podemos permitir”.

“El PSOE no está capacitado 
para hablar de medio ambiente 
tras poner en evidencia este de-
sastre que ha causado y que, según 
dicen los informes que maneja el 
Ayuntamiento, hablan de entre 7 
y 9 millones indebidamente gasta-
dos en este vertedero”, apuntó Na-
varro. “Los miembros del equipo 
de Gobierno hemos sido testigos 
de primera mano de este fiasco, ya 
que vimos auténticas montañas 
de basura sin tratar de hasta 6 me-
tros de altura”, concluyó Manuel 
Navarro.

Navarro: “Exijo la dimisión de Tamara 
Vera por el fraude del vertedero”

El popular Manuel Navarro muestra una imagen de Tamara Vera (derecha), 
junto a Fuensanta Lima, pidiendo su dimisión. / R.P.

Micaela Fernández

El vocal de la ejecutiva local del PP de Mijas califica de “irresponsable” 
la gestión realizada por la edil socialista entre los años 2007 y 2011

POLÍTICA

M.F. El vocal del comité ejecuti-
vo del Partido Popular de Mijas 
Ángel Herrera pide a la Junta de 
Andalucía que “rectifique” el de-
creto del Plan de Empleo Joven 
para “simplificar” los trámites 
necesarios para que la juventud 
acceda a dicho programa.

Herrera recordó que “el plan 
proviene de fondos europeos 
asignados por la ministra Fáti-
ma Báñez, lo que demuestra la 
apuesta firme del Gobierno de 
España por los jóvenes en des-

empleo, uno de los sectores más 
castigados por esta crisis”.  

El popular apuntó que “no se 
entiende que la Junta haya tarda-
do tanto en poner en marcha el 
programa”, dirigido a jóvenes de 
entre 18 y 29 años. “Porque don-
de lo ha gestionado directamen-

te el Gobierno de España, que es 
en Ceuta y Melilla, este plan se 
inició en el mes de marzo, y dos 
meses más tarde en Andalucía”, 
declaró Ángel Herrera. 

Así, Herrera califica de “extra-
ña” la tramitación que los jóve-
nes deben realizar, ya que tienen 
que estar inscritos en el desem-
pleo antes del 31 de marzo, por 
lo que “tienen que volver a pasar 
por el aro de la Junta y volver 
a inscribirse en el mismo sitio 
donde ya están inscritos”. 

El PP pide al Gobierno 
andaluz que simplifique 
el Plan de Empleo Joven
Herrera califica de “extraña” la tramitación 
que tienen que realizar los jóvenes 

aseguran que la Junta 
“ha tardado mucho” en 

poner en marcha el plan

Los populares
Herrera, en rueda de prensa / I.P.

la gestión del PSOE 
ha causado un “daño 

medioambiental grave”

Según Navarro
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Con el único objetivo de que solo 
la diversión esté garantizada en el 
parque María Zambrano, los Servi-
cios Operativos del Ayuntamiento 
están durante estos días reparando 
los desperfectos que presentaba 
el recinto; una demanda vecinal a 
la que ya se le ha dado respuesta.

Los trabajadores tienen el encar-
go de adecentar las zonas verdes 
y los espacios de jardinería, ade-
más de reparar algunas infraes-
tructuras. “Estamos mejorando el 
parque infantil y la zona donde se 
encuentra el bar”, explicó el cargo 
eventual de los Servicios Operati-
vos del Consistorio, Daniel Teruel. 
También se ha dado una solución 
a los desniveles que presentaba la 

zona de terraza del bar para evitar 
caídas de niños y mayores.

Por último, se está montando 
estos días el escenario para la cele-

bración de la Fiesta de la Familia 
mañana sábado, 14 de junio, una 
nueva iniciativa impulsada por la 
campaña ‘Hecho en Mijas’.

Carmen Martín

Reparan los desperfectos 
del parque María Zambrano  

Servicios Operativos

Los operarios adecentan las zonas verdes y la infantil, 
además de dar una solución a los desniveles existentes

Se ha instalado otra arqueta en la fuente del parque / A.D.

Los trabajadores montan el escenario para la Fiesta de la Familia / A.D.

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO

CMNO. ALBERO (10), C/DINAMARCA (1), C/ RUBÉN DARÍO 
(1), C/ FCO. GARCÍA LORCA (1). Se han pintado un total de 13 
pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

PARQUE EL ABUELO.- Colocar piedras en alcorque de árboles

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Hormigonar, hacer asientos de obra y realizar excavación para ‘pipi can’

CMNO. CERRADO DEL ÁGUILA.- Hacer arquetas para alumbrado público, hormigonar bases de farolas

C/ RÍO GUADALETE CON RÍO TINTO.- Rociar asfalto para rampa minusválido

BLOQUES EL ALBERO.- Echar asfalto (esquina edificio Corbeta)

19 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 58

URB. CALYPSO: Limpiar parcela 172

CALLE PARAÍSO: Limpiar parcela 33

C/ MIRADOR DE LA SIERREZUELA: Limpiar parcela 423

CALLE RÍO VÉLEZ: Limpiar parcela 21

RETIRAR ESCOMBROS EN 
VARIOS PUNTOS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS: RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

1

1

46

1

3

4

13

1

5

3

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

13

3

4

37

6

21

8

174

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

5

0

12

0

4

5

0

5

0

14

0

3

2

0

5

0

12

1

3

2

0

5

1

12

2

3

1

0

5

0

12

1

3

2

0

02/06 03/06 04/06 05/06 06/06

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

34

140

10

34

140

10

33

141

10

34

140

9

32

142

174 174 174 174 174

MIJAS PUEBLO

PZA. VIRGEN DE LA PEÑA.- Descubrir tubos de alumbrado y hacer zanja para conexión arquetas fibra óptica

MOLINO DE HARINA.- Tirar muro restante y solar con mazaríes. Levantar para hacer horno                                                                                                                         

CALLE LOS CAÑOS.- Soterramiento de líneas

25 ACTUACIONES

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

C/ LA CUESTA.- Pintar un stop.

AVDA. LOS LIRIOS.- Pintar un stop.

C/ LA UNIÓN (AMBULATORIO).- Pintar un aparcamiento 
de moto.

C/ TORROX.- Pintar 3 aparcamientos y borrar una parada 
de taxi y borrar una señal.

BULEVAR DE LA CALA.- Pintar una parada de taxi, 3 
aparcamientos y borrar 3 señales.

C/ SAN JUAN.- Pintar 1 carga y descarga, borrar 1 señal.

 

CMNO. SANTIAGO.- Pintar 1 vado y 1 aparcamiento.

LA CALA

CALLE ANTEQUERA.- Quitar isla ecológica y ampliar acera frente al colegio

ALBERGUE DE LA CALA.- Reforma de la 1ª planta. Colocar techos y hacer cortijeros. Alicatar baños y aseos

SEDE CLUB NÁUTICO.- Pintar, hacer remates exteriores y meter cables eléctricos

26 ACTUACIONES
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DE Mijas

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DETENIDOS:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

3 publicidad
2 excrementos
1 arrojar objetos a la V.P.
1 restos de poda.
1 basura
1 ruidos 
1 ocupación de la V.P.

152
263

14

13

1

214
43

3
16

25
149

32
30

96

2

DEL 2/6 AL 8/6

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS ANIMALES RETIRADOS V.P.: 1

Seguridad  Ciudadana

Carmen Martín

El Ayuntamiento activa el protocolo de Servicios Sociales y los vecinos 
de la zona recolectan dinero, ropa y comida para la pareja y sus hijos

Mijas se vuelca con la familia de 
la vivienda calcinada en El Juncal

dependencias de la casa

El incendio
quemó todas las

El Juncal no ha estado nunca tan 
unido como ahora. Los vecinos 
están recolectando dinero, co-
mida y ropa para la familia de 
cinco miembros que lo perdió 
todo en el incendio de la casa de 
la calle Virgen de Guadalupe en 
la que residían. Ocurrió el lunes, 
9 de junio, a mediodía, cuando 
el pequeño José, de dos años, ju-
gaba con un mechero y prendió 
el sofá mientras su madre Jéssi-
ca Tiscar y el propietario de la 
casa, Rafael Albuera, montaban 
muebles en la cocina. En ese 
momento, también estaban en 
la residencia los otros dos hijos 
de Jéssica, Indara Candela, de 4 
años, y Jesús Alay, de 6 meses, 
aunque faltaba su marido José. 

A pesar de que no hubo que 
lamentar daños personales, el 
incendio sí calcinó la vivienda 
pese a la rápida intervención del 
Consorcio de Bomberos de Mi-
jas y Fuengirola, la Policía Local 
y la Guardia Civil.

El Ayuntamiento también se 
ha volcado con la familia. “Inme-
diatamente, hemos activado el 
protocolo de Servicios Sociales”, 
apuntó la concejala de Igualdad 
y Bienestar Social, Carmen 
Márquez, quien especifi có que 
se les está ayudando con recur-

sos económicos, alojamiento y 
otras acciones.

Rafael, pareja de la madre de 
Jéssica, no tiene palabras para 
agradecer tanta solidaridad: “El 
Ayuntamiento nos está ayudan-
do y la Asociación de Vecinos 
de El Juncal se está movilizando 
bastante”, apuntó para resaltar 
también la ayuda ofrecida por 
los propietarios del bar El Jun-
cal, que “más no pueden hacer”. 
y Cruz Roja: “Llevamos varios 
días de llanto, pero ahora hay 
ilusión”, resumió Jéssica Tiscar.

“Los vecinos les han dado 
ropa para los niños y hemos 
repartido huchas por los comer-
cios”, explicó el presidente de la 
Asociación de Vecinos El Juncal, 
Francisco Javier Gómez.

Así quedó 
la vivienda...

Tras cuatro años con una or-
den de búsqueda, detención y 
personación emitida en 2010 
por el Juzgado de Instrucción 
número tres de Málaga, J.P.B. 
fue detenido el 5 de junio por la 
Policía Local. Los agentes com-
probaron que también se ha-
bían emitido entre 2002 y 2008 
dos órdenes de averiguación de 
domicilio y parada sobre esta 
persona. El jueves se le imputó 
un presunto delito contra la se-
guridad vial por conducir ebrio.

La Policía detiene 
a un hombre que 
tenía una orden 
de búsqueda.-

*EN BREVE

También el lunes, y poco tiempo 
después, un vehículo echó a arder 
en la Autovía A 7, en Fuengirola, 
y prendió el monte, lo que causó 
retenciones. El incendio se pro-
dujo a las 12:45 h y tuvieron que 
acudir los bomberos de Benal-
mádena porque los del Consorcio 
estaban en Las Lagunas. Además, 
cuando llegaron estos, tuvieron 
que irse pronto a otro incendio 
en La Ponderosa. También estu-
vieron presentes la Policía Local 
de Mijas y Fuengirola, la Guardia 
Civil y el Infoca, que apoyó con un 
helicóptero, “porque estaba muy 
cerca de la Sierra de Mijas”, apun-
tó el edil de Bomberos, Cristóbal 
González. A las 13:45 h la Policía 
Local de Mijas recibía otra alerta 
de un incendio en una vivienda 
en La Ponderosa. Hasta allí fueron 
la Guardia Civil y dos coches de 
bomberos del Consorcio. Cuando 
llegaron no había nadie en la casa.

Dos incendios 
más sofocados en 
la misma mañana

“OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

JÉSSICA 
TISCAR

Edil de 
Bienestar 
Social

Afectada

“Inmediatamente, hemos acti-
vado el protocolo de Servicios 
Sociales que existe en el Ayun-
tamiento para estos casos de 
emergencia”

“Vinieron los vecinos y nos ofre-
cieron su ayuda: comida, ropa, 
mantas, colchones; no lo espe-
rábamos... Llevamos varios días 
de llanto, pero ahora hay ilusión”.

La concejala Carmen Márquez visitó a los afectados por el incendio, con los que se han volcado también los vecinos / R.Piña y D.Calvo



TODOS CON 

ESPAÑA
25 comercios adscritos a la campaña ‘Hecho en Mijas con 
España’ empezaron el día 9 a repartir las camisetas de 
apoyo a la Selección nacional para el Mundial PÁG/02-03

Del 13 al 19 de junio de 2014

Los comercios, situados en la avenida 
de Los Lirios de Las Lagunas, se han 
comprometido a reciclar en sus locales y 
entre sus empleados y clientes
HECHO EN MIJAS /10

‘Hecho en Mijas’ entregó una 
nueva tanda de certifi cados de 
reciclaje a catorce empresas

RESPALDO AL MEDIO AMBIENTE

Dentro de este marco, tendrá lugar 
el I Concurso Local de la Tapa, en el 
que participarán cuatro cocineros 
profesionales y seis afi cionados
 HECHO EN MIJAS/05

El sábado 14 a las 19 horas, en 
el parque María Zambrano, se 
celebrará esta jornada lúdica

‘I FIESTA DE LA FAMILIA’

‘Cuéntanos tu trabajo’ y ‘Empieza con 
nosotros’ son dos actuaciones que 
ayudan a los desempleados y a los que 
acceden por primera vez a un empleo
HECHO EN MIJAS/06-07

El Centro de Formación y Empleo 
acogió el jueves la 2ª convocatoria 
de ‘Cuéntanos tu trabajo’

APOSTANDO POR EL EMPLEO



Hasta 2.000 camisetas de apo-
yo a la Selección nacional en el 
mundial se han repartido desde 
el área de Promoción Industrial 
de Mijas entre los 25 comercios 
adheridos a la campaña ‘Hecho 
en Mijas con España’ para que las 
entreguen a sus clientes.

A cambio, las empresas han 
entregado regalos a la organiza-
ción, que los repartirá los días en 
que juegue el combinado español 
de fútbol. “La idea es dinamizar 
los comercios; en concreto, con 
la entrega de camisetas, los due-
ños de los negocios van a estar 
ofertando productos y servicios, 
haciendo porras y animando a 
España entre su clientela”, expli-
có el edil Manuel Navarro. 

El dueño de Stop’n’Go, Javier 
Pérez, indicó que en su taller “se 

darán a los clientes que realicen 
algún servicio en él, un cambio 
de aceite, una revisión, etc.”. Pé-
rez reconoce que se han suma-
do a la iniciativa “porque es una 
buena idea y se promocionan las 
empresas”. Para uno de sus tra-
bajadores, Ángel Barbero, “así 
no solo animamos a la Selección, 

también fomentamos el comer-
cio local, que la gente venga y vea 
que damos un buen servicio”.  

El primer partido, ante Holan-
da, se retransmitirá el viernes 13. 
A partir de las 19 horas comenza-
rá la fi esta en el Parque Andalu-
cía. ¡Ven y anima a España!

Y EN DIFERIDO, AL DÍA SIGUIENTE, 
A PARTIR DE LAS 18 HORAS

Los clientes de los negocios ya han empezado a recibir sus camisetas para ver el mundial y apoyar a España. En la imagen, trabajadores de la 
carnicería Hermanos Marín y clientes de esta empresa lagunera / C.López.
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02 Hecho en Mijas

de la Selección, ante Holanda, 
se retransmitirá el día 13 en 
el Parque Andalucía. ¡Vente!

El primer partido 

Un grupo de 25 negocios mijeños, que respalda esta iniciativa que impulsa el área 
municipal de Promoción Industrial, ya ha empezado a regalarlas entre sus clientes

hecho en mijas con espana

Sigue el partido en directo desde el Parque Andalucía. Dos 
horas antes del partido, apúntate a la fi esta de animación 
de Mijas Comunicación. Se sortearán numerosos regalos.

DEBUT ANTE LA HOLANDA DE VAN GAAL

de Mijas Comunicación. Se sortearán numerosos regalos.

ESPAÑA HOLANDAVS
VIERNES 13 DE JUNIO, 21 HORAS

Laura Delgado

camisetas para apoyar 

a la seleccion espanola

calendario de partidoS

SELECCION ESPANOLA

ESPAÑA

CHILE

ESPAÑA 

AUSTRALIA
 

HOLANDA

AUSTRALIA

HOLANDA

AUSTRALIA

CHILE

HOLANDA

CHILE

ESPAÑA

13/06
21 h.

14/06
24 h.

18/06
21 h.

18/06
18 h.

23/06
18 h.

23/06
18 h.

FASE DE GRUPOS

OCTAVOS DE FINAL

OCTAVOS DE FINAL

SEMIFINALES

FINAL
estadio Maracaná

FECHA

29/06
18 h.

05/07
22 h.

09/07
22 h.

13/07
22 h.

calendario de partidoS

SELECCION ESPANOLA

FASE FINAL
* si España es primera del grupo B

2.000
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Otro de los negocios adheridos a la campaña es Mijas Natural, que también 
ha empezado a repartir las camisetas de la promoción  / C.L.

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’n Mijas’

Arriba, de izquierda a derecha, los locutores del programa de Radio Mijas El Mirador Jorge Coronado y Cristóbal 
Martín de Haro con las camisetas de ánimo a España repartidas por la iniciativa ‘Hecho en Mijas’ / I.P.

La organización espera que en el primer partido de la Selección nacional, hoy, viernes 13, el Parque Andalucía se 
tiña del color rojo de las camisetas promocionales  / I.P.

POLICLÍNICA ALEN

REGALOS JACARANDA

MUSKETA

TALLERES STO ‘N’ GO!

RESTAURANTE LA REJA

ASADOR ‘EL POLLO DE 
ORO’

CENTRO OMKARA

COCODILO

MI MAMÁ ME MIMA

COLUMBIA BAR

PESCADERÍA HNOS. RUEDA

FRUTOS SECOS ESTEBAN

CALZADOS CUEVAS VILLAR

PANADERÍA LA CANASTA

CAFETERÍA ARMONÍA

BIG BALL PARQUE INFANTIL

FUTGOLFANDALUCÍA.ES

KING CYCLE MIJAS

ÓPTICA LAZA

RG COMPUTER S.L.

CENTRO DE FISIOTERAPIA 
PEPE TAPIA

LOAN STYLO

CÁRNICAS HNOS. MARÍN

PANADERÍA MOTA

MIJAS NATURAL

FARMACIA BALBUENA

empresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritasempresas adscritas
A LA CAMPAÑA
‘HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA’

hecho en mijas con espana
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I CONCURSO LOCAL DE LA TAPA ‘hecho en mijas’

Laura Delgado

¡Viva la
Dentro del marco de la ‘Fiesta de 
la Familia’, se celebra el I Concurso 
Local de Tapas Hecho en Mijas

GASTRONOMIA

La competición ‘está servida’

El jurado

Conozca a los seis ‘amateurs’ que compiten en la primera 
edición del Concurso de la Tapa Hecho en Mijas

JUAN CARLOS ACEVEDO

“Soy afi cionado a la gastronomía desde 
pequeño, he aprendido de mis padres. 
Me encanta que la gente pruebe mis pla-
tos. Voy a presentar un paté de campaña, 
algo que llevar cuando te invitan a comer 
y que no se suele preparar”

“Me gusta compartir mis 
conocimientos culinarios y 
conocer los de los demás”

EVA Mª PHEILER

“Participo solo por el placer de concursar. 
Me gusta muchísimo la cocina y se me da 
muy bien. Soy alemana y me encanta la 
comida española, además soy atrevida y 
me gusta probar recetas nuevas. Voy a 
preparar unas albóndigas con jibias”

“Tengo fama de buena 
cocinera, a todo el mundo 
le encanta comer en casa”

XELO GONZÁLEZ

“Monté un restaurante en Pamplona y después, 
uno aquí. Ahora trabajo en Café Bar Bana Bana. 
He recibido premios y he sido jurado. Haré todo 
con productos de Mijas, un chivo confi tado a 
baja temperatura con reducción en su salsa, 
vino y miel, con una tosta integral con queso de 
cabra fresco y aguacate macerados en limón”

“Tengo mucha experiencia 
en hostelería pero me 
presento por afi ción”

XELO GONZÁLEZ

RAFAEL CAMERO

“Empecé de pinche con 15 años en un 
hotel y desde entonces mi pasión ha sido 
la cocina. He trabajado en países como 
Paraguay y conozco muy bien la cocina 
sudamericana, como la argentina. Incluso 
monté una peña gastronómica”

“Necesito y quiero trabajar 
y demostrar lo que valgo, 
tengo mucha experiencia”

JORGE RAMÍREZ

“Aunque me he dedicado a otros secto-
res, siempre he sido afi cionado a cocinar 
y, ahora que estoy sin trabajo, me gustaría 
dedicarme a una de mis pasiones. Haré 
una tosta con pisto, pollo de corral y es-
pecias, todo con productos locales”

“Tengo ilusión por abrirme 
camino en la hostelería y 
darme a conocer”

ROZITA ILES

“Siempre me ha gustado el mundo de la 
cocina y cuando he podido, he participa-
do de una u otra manera; por ejemplo, re-
presenté a Israel en el Día de los Pueblos. 
En el concurso, prepararé unas milhojas 
de espinacas con queso”

“He publicado un libro de 
comida sefardí y me gustaría 
trabajar como cocinera”

Tlf. 627 209 819

Tlf. 680 232 983

Tlf. 630 645 550Tlf. 638 742 023

Tlf. 639 906 192

Los cuatro cocineros profesio-
nales y los seis afi cionados que 
participan tendrán que cocinar 
sus propuestas en el mismo 
parque, al aire libre y en direc-
to ante un jurado que no lo va a 
tener nada fácil. Los ganadores 
irán al Certamen Autonómico 
de la Tapa de Mijas. ¡Ánimo!

CRISTÓBAL BLANCO
Jefe de Estudios de la Escuela de 
Hostelería La Cónsula

FRAN ALUMBRE

ESPERANZA PELÁEZ

GABRIEL BENEROSO

Jefe de Cocina del Hotel Beatriz, 
Fuengirola

‘Málaga en la mesa’, de Diario Sur

Cofundandor de la sociedad 
gastronómica Kilómetro 0

Coordinador del jurado: Paco Flores, 
asesor gastronómico



TALLER DE 
PAPIROFLEXIA

La llegada del verano propicia 
las salidas al aire libre y pro-
puestas tan ‘apetitosas’ como 
la de mañana, sábado 14, a las 
19 horas en el parque María 
Zambrano. ¡No te lo pienses 
más y vente! Habrá un concur-
so de karaoke y premios para 
la mejor canción familiar, ani-
mación, castillos hinchables, 
degustación de productos lo-
cales, stands con artículos de 

artesanía mijeña... Y una de las 
propuestas más interesantes de 
la campaña ‘Hecho en Mijas’: el 

primer Concurso de la Tapa de 
esta iniciativa.

“Empezaremos a las siete de 

la tarde y estaremos hasta la 
media noche”, explicó el edil 
Manuel Navarro, quien desta-
có que “será una fi esta en la que 
quepan todos los miembros de 
la unidad familiar, ya que habrá 
actividades para todas las eda-
des y gustos”.

En el Concurso de la Tapa, 
participarán tres cocineros pro-
fesionales y seis afi cionados 
que tendrán que demostrar su 
valía delante de los fogones. 
¡Mucha suerte a todos!

hecho en mijas CON LA COMUNIDAD
15
05 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Laura Delgado

de la Tapa de 2014 pondrá 
a prueba a cuatro cocineros 
profesionales y a otros seis 

afi cionados el sábado

El Concurso

La asociación juvenil MIBU vuelve a 
colaborar con la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ después de dos exitosas edicio-
nes de ‘Mijas, Japan Day’, dedicadas 
al mundo del manga y 
anime que atrajeron a 
más de 1.500 personas. En 
la ‘Fiesta de la Familia’ orga-
nizarán talleres de papirofl exia, 
de pintacaras de terror y hasta 
una yincana pensada para los más 
pequeños de la casa. Aparte, el co-
lectivo coordinará las actividades que 
se vayan a realizar en los dos castillos 
hinchables que se van a instalar.

DENTRO DEL I DÍA DE LA FAMILIA...

para toda la familia
Vente mañana, sábado 14 a las 19 horas, al parque 
María Zambrano para disfrutar de una entretenida 
jornada con actividades para todas las edades

DIVERSION A RAUDALES

La ‘Fiesta de la Familia’ tam-
bién supone una oportunidad 
para los productores locales de 
mostrar sus artículos. Además 
de una degustación gastro-
nómica de aceite, vino o miel, 
montarán sus stands los em-
presarios que participan cada 
miércoles en la popular Feria 
de Productos Artesanos.

‘Made in Mijas’Promoción de productos artesanos

Actividades de todo tipo

PINTACARAS 
DE TERROR

yincanas

castillos
hinchables



Uno de los propósitos de ‘Cuén-
tanos tu trabajo’ persigue que los 
desempleados mijeños se den a 
conocer entre ellos para mejorar 
en la búsqueda activa de empleo. 
“Queremos hacerlos visibles, que 
no busquen trabajo en el anoni-
mato, que reciban el apoyo de 
la comunidad, si les damos una 
oportunidad y nos apoyamos 
entre todos, podremos avanzar”, 
explicó el concejal de Promoción 
Industrial, Manuel Navarro. 

Una quincena de personas asistie-
ron a estas jornadas en el Centro 
de Formación y Empleo el pasado 
jueves, 12 de junio.  Hoy, a la cita, 
más animados y con el sentimien-
to de que, por fi n, alguien les escu-
chaba y les prestaba una ayuda en 
la difícil tarea de buscar trabajo. 
“Es un punto a favor del Ayunta-
miento, que se ocupe de nosotros 
y nos sintamos respaldados, es 
fundamental que ayuden a los que 
pasamos por un mal momento”, 
señaló María Jesús Butrón, una 
de las asistentes a la cita. Según 
Inmaculada Osorio, estas jorna-
das “son buenas porque nos po-
nen en contacto unos con otros”.

No pierdan la oportunidad de 
acudir a este evento y de darse a 
conocer. 
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Las jornadas ‘Cuéntanos tu trabajo’ desarrolla su primer encuentro para desempleados 
mijeños con idea de ofrecerles apoyo y favorecer la dinamización del comercio local

‘HECHO EN MIJAS’
PONE EN CONTACTO A LOS 
DESEMPLEADOS CON LA COMUNIDAD

Las frases de 
la jornada

“En estas segundas jorna-
das son ellos los protago-
nistas: los protagonistas 
en televisión, radio y pren-
sa. No venían preparados, 
pero se han tenido que 
presentar y dirigir”

“Es importante dar un em-
puje a las personas que 
buscan trabajo. La res-
puesta es buena, ha sido 
un grupo dinámico y es-
pero un buen resultado de 
este encuentro”

“Queremos hacerlos visi-
bles, que no busquen tra-
bajo en el anonimato, que 
reciban el apoyo de la co-
munidad, si les damos una 
oportunidad y nos apoya-
mos entre todos, podre-
mos avanzar”

la jornada

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

El Centro de Empleo y Formación acogió estas jornadas el pasado jueves, 12 de junio / D.C.

SEGUNDA CITA DE 
‘CUÉNTANOS TU TRABAJO’ 

Objetivo

¡Apúntate!

Apoyar a desempleados y nuevos profesionales en su incorporación al 
mercado laboral

En adelante, habrá más jornadas. Los interesados en participar en esta 
iniciativa deben reservar su plaza con antelación

Llamando al teléfono 
952 58 90 04

o enviando un correo electrónico a 
hechoenmijas@mijas.es

‘Hecho en Mijas’ es una actua-
ción de la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial. 
Tiene como objetivo potenciar 
y promocionar a las empresas y 
profesionales establecidos en el 
municipio, para ayudarlos a sa-
lir de la crisis y elevar su nivel 
de conocimiento, tanto en Mijas 
como en el resto de municipios 
de la provincia. Para ello, se creó 
una marca de calidad y hasta la 
fecha se ha organizado una im-
portante cantidad de activida-
des dirigidas al conocimiento 
y la formación continua de los 
empresarios y profesionales 

mijeños. Si quieres unirte a la 
campaña llama por teléfono: 
952 58 90 04 o envía un e-mail 
(hechoenmijas@mijas.es).

HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

‘Hecho en Mijas’ es una actua-
ción de la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial. 
Tiene como objetivo potenciar 
y promocionar a las empresas y 
profesionales establecidos en el 
municipio, para ayudarlos a sa-
lir de la crisis y elevar su nivel 
de conocimiento, tanto en Mijas 
como en el resto de municipios 
de la provincia. Para ello, se creó 
una marca de calidad y hasta la 
fecha se ha organizado una im-
portante cantidad de activida- mijeños. Si quieres unirte a la 

campaña llama por teléfono: 

‘HECHO EN MIJAS’ TAMBIEN 
PROMOCIONA A LAS EMPRESAS

Laura Delgado

de ‘Hecho en Mijas’ busca 
que los desempleados no se 

sientan solos ante el actual 
panorama laboral español

Una de las metas

‘Cuéntanos tu trabajo’
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HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS ‘Cuéntanos tu trabajo’

“Soy ofi cial administrativo y durante 19 años he traba-
jado en una empresa de la restauración, que lamen-
tablemente cerró e hizo un ERE. Me he encargado 
desde atención al público, control y gestión de alba-
ranes, facturación, negociación con proveedores, 
archivo, almacén, estocaje y todo lo que signifi ca 
gestión administrativa. Me manejo muy bien con los 
ordenadores y con Internet, además de resolver ta-
reas en bancos, gestorías, notarías, ayuntamientos, 
etc. Estas jornadas son buenas porque ayudan a los 
desempleados, todo lo que sea formación, contac-
tos... Cualquier herramienta que sirva para ello”

JOSÉ MIGUEL MOLINA

Tlf.- 678 733 077
E-mail.- pepo-miguelon@hotmail.com

“Me he dedicado siempre a las reformas integrales 
y a la alta decoración. He sido autónomo y ahora, 
desafortunadamente, estoy desempleado. Busco 
activamente empleo y necesito un pequeño empu-
jón. Me gustaría volver a trabajar en mi sector, en el 
que tengo más de 15 años de experiencia. Aunque 
mi punto fuerte es la restauración integral, también 
pinto, reformo suelos, etc. Como profesional, tengo 
muchos ánimos, soy extrovertido y siempre colaboro 
con los demás a crear un buen ambiente de trabajo. 
Me gustan iniciativas como esta, en la que vemos que 
no estamos solos y nos escucha y ayuda” 

“He desarrollado toda mi vida laboral en el mun-
do de la banca y después he trabajado en una 
notaría durante 25 años. A causa del falleci-
miento del notario, se quedó la plaza vacante; 
es por ello que estoy buscando trabajo. Tengo 
muchas ganas de trabajar y procuro mante-
nerme en activo. Puedo trabajar de lo que sea, 
como administrativo, no descarto tampoco 
atención al cliente, porque siempre he tratado 
con el público, incluso en inglés, un idioma que 
domino muy bien y con el que me encuentro 
cómodo”

JUAN CARLOS GUERRERO

Tlf.- 619 988 973
E-mail.- jcvg62@hotmail.com

“He sido auxiliar administrativa, he trabajado en aten-
ción al cliente, facturación, repartos, me manejo muy 
bien con ordenadores y me gusta tratar con el pú-
blico. Puedo adaptarme a todo, dependienta, te-
lemarketing... En este momento, soy voluntaria de 
Cruz Roja, dentro de su área social y trabajo en un 
proyecto de formación, Punto de Empleo. Soy diná-
mica, activa, con muchas ganas de hacer cosas y de 
trabajar. De esta cita, me enteré por el periódico Mijas 
Semanal; creo que son dinámicas y productivas, es 
una buena iniciativa para desempleados, pero debe-
mos participar todos para un mejor resultado” 

MÓNICA ESTHER MARCHAND

Tlf.- 649 737 966
E-mail.- monicaemarchand@hotmail.com

“Con 5 años me fui a vivir a Inglaterra y con 16 regresé 
a España, así que tengo inglés nativo. Mi currículo es 
muy variado: he trabajado en el Círculo de Lectores, 
he sido azafata de ferias y congresos, fotógrafa, au-
xiliar de policía local, traductora, secretaria, etc. Tengo 
una titulación universitaria en Mediación. Los últimos 6 
años he trabajado para Proyecto Hombre, me encan-
ta trabajar para la gente. Vine a la anterior reunión y a 
esta porque ayudan a los desempleados. Es un punto 
a favor del ayuntamiento, que se ocupe de nosotros y 
nos sintamos respaldados, es fundamental que ayu-
den a los que pasamos por un mal momento”

MARÍA JESÚS BUTRÓN

Tlf.- 620 292 978

“Tengo 20 años de experiencia como telefonista y 
como recepcionista en un centro de investigación 
ofi cial. En 2009, me quedé sin trabajo pero me se-
guí formando. Tengo 5 años de inglés en la Escue-
la Ofi cial de Idiomas, otro 5 de francés y ahora es-
toy estudiando alemán en la Universidad Popular de 
Las Lagunas. También he realizado la diplomatura 
de Turismo, la cual terminé en 2011. Busco empleos 
relacionados con mi formación, pero estoy abierta a 
otros empleos, como dar clases de idiomas a niños o 
adultos, aunque también puedo dar refuerzo de asig-
naturas como matemáticas o lengua”

ROSARIO AGUILAR

Tlf.- 606 156 162

“Empecé con 14 años en una empresa multinacional 
de distribución eléctrica, en la que pasé 37 años. He 
sido aprendiz, dependiente, jefe de almacén, he lle-
vado la contabilidad, me he encargado de las com-
pras, los vendedores... Y en los últimos 13 años fui 
jefe de sucursal con 10 personas a mi cargo. Siempre 
me he dedicado a lo mismo, en mi gremio. Estaba 
contento en mi empresa, no he tenido necesidad de 
buscar empleo hasta ahora. Reconozco que esta es 
la peor crisis por la que hemos pasado. Quiero estar 
en activo, no me importa atender, siempre he tenido 
iniciativa, no me gusta estar cruzado de brazos”

MANUEL CANTERO

Tlf.- 616 950 428
E-mail.- cantero.manuel@gmail.com

“Tengo estudios universitarios y un módulo supe-
rior relacionado con la administración de empre-
sas. He trabajado también de cara al público, ya 
que mi familia tenía un negocio en Mijas. También 
he sido eventualmente socorrista, cajero, comer-
cial de telefonía y llevo 13 años arbitrando partidos. 
He venido a estas jornadas municipales porque las 
vi anunciadas en el periódico Mijas Semanal y vi que 
me interesaban, llamé el martes y comprendí que 
son una oportunidad de conocer a más personas, 
darnos nosotros mismos a conocer y de sopesar 
otras alternativas”

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ

Tlf.- 652 108 242
E-mail.- pacojga@hotmail.com

“No tengo mucha experiencia laboral porque solo 
tengo 23 años. No he tenido oportunidad de tra-
bajar. He sido repartidor durante seis meses y es-
tuve otro mes como ayudante de mecánica. Tengo 
formación en mecánica, en hostelería, informáti-
ca... Ahora estoy estudiando informática. Tengo 
muchas ganas e ilusión por trabajar, lo que pasa es 
que busco trabajo y no encuentro. Cada vez que 
me entero de cualquier actividad como esta, voy 
porque las oportunidades pasan volando. Puedo 
trabajar en cualquier trabajo básico, tengo estudios 
de paginación web, mecánica, etc.”

ALEXANDER VARELA

Tlf.- 671 951 580
E-mail.- alexanderjobss@gmail.com

“Trabajé como administrativa en una empresa de la 
zona durante 12 años, después estuve mucho tiem-
po sin trabajar y ahora, que me he separado, necesito 
encontrar empleo. He hecho cursos de contabilidad, 
baile latino... No paro de buscar trabajos y no encuen-
tro. Puedo trabajar en lo que sea: en hipermercados, 
como profesora de bailes latinos, como contable, he 
estado en una panadería, puedo ser dependienta... 
De estas jornadas para desempleados, me enteré 
porque me avisaron por correo electrónico y creo 
que son buenas porque nos pone en contacto unos 
con otros”

INMACULADA OSORIO

Tlf.- 655 774 231
E-mail.- inma.epsilon@gmail.com

tu tambien 

puedes DANIEL GONZÁLEZ HERRERA

Tlf.- 690 040 413
E-mail.- reselim@yahoo.es
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6. 7.

8. 9. 10.

INTEGRALIA JARDINERÍA SOSTENIBLE 

CAFETERÍA LA MURALLA

CONSTRUCCIONES MIGUEL ÁNGEL VALLE

PAPELERÍA EL QUIJOTE MIJAS COMUNICACIÓN S.A.

“Tenemos una larga trayectoria, en el ámbi-
to público y privado, sobre todo, en aspec-
tos como la jardinería y la arboagricultura. 
Creemos que hay que optimizar los pocos 
recursos que tenemos, sobre todo el agua, 
y hacemos hincapié en la no utilización de 
productos químicos en jardines. Colabora-
mos con la Mancomunidad, en temas de 
formación, y con diversos ayuntamientos”

“Llevo trabajando desde 1978 en esta ca-
fetería, de la que soy gerente. Estamos en 
un entorno único en la Costa del Sol, como 
es este maravilloso balcón. Podéis disfrutar 
de nuestros platos combinados, helados y 
tartas caseras y de nuestro trato cercano, 
buen servicio y excelente calidad”

“Me dedico a la construcción, a mampos-
tería en general y hago muros, caminos 
y chapados de piedra, etc. Somos espe-
cialistas desde 1997 y ofrecemos calidad. 
También hacemos pequeñas reformas, 
como obras de cuartos de baño, salones, 
cocinas... además de pintar viviendas”

“Vendemos productos de papelería a alum-
nos de centros educativos, periódicos y revis-
tas. Ahora, con las vacaciones, asesoramos 
en artículos de refuerzo escolar y de cara 
a septiembre proveemos de libros y mate-
rial para el próximo curso. Además de tener 
buenos precios, hacemos descuentos a las 
familias. Para las empresas también tenemos 
presupuestos sin compromiso”

“Radio Mijas pertenece a la empresa mu-
nicipal Mijas Comunicación, siendo el me-
dio más veterano. Os invitamos a que nos 
utilicéis, iremos a visitar vuestros negocios 
y pretendemos daros voz y ser la radio de 
‘Hecho en Mijas’, porque así podréis da-
ros a conocer a potenciales clientes”

Francisco Quirant

José A. Quero

Miguel Ángel Valle

Antonio Rodríguez Jorge Coronado

Dirección.- Plaza de la Muralla s/n. 
Mijas Pueblo

Teléfono.- 665 867 567
E-mail.- lamuralla_quero@hotmail.com
Facebook.- José A. Quero

Dirección.- C/ Río Almedinilla, nº 3. Las 
Lagunas

Teléfono.- 670 608 261
E-mail.- murovalle_gallego@hotmail.es
Facebook.- Miguel Ángel Valle

Dirección.- C/ Río Las Pasadas, nº54. 
Las Lagunas

Teléfono.- 952 665 932
E-mail.- elquijotelaslagunas@hotmail.
com

Dirección.- Urb. Polarsol s/n. Mijas 
Costa

Teléfono.- 952 58 30 30
E-mail.- radio@mijascomunicacion.com
Web.- www.mijascomunicacion.com
Facebook.- Mijas Comunicación

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Dirección.- C/ San Dionisio, nº 1. Esc. 
3, 5º-B. Las Lagunas 

Teléfono.- 695 091 643
E-mail.- info@integraliajardineria.com

CONTACTO

4. ESCUELA INFANTIL LA CALA LIMONAR

“La empresa se creó en 2001 para cubrir la 
demanda de la zona. Atendemos a niños 
de 0 a 3 años. Ofrecemos aula matinal y 
comedor con menú casero, adaptado a 
sus necesidades. El horario, de 7:30 a 17 
horas, se puede ver ampliado para ayu-
dar a conciliar la vida familiar con la laboral. 
Aparte, damos formación y atención com-
pleta y realizamos diferentes actividades”

Ana Isabel Perea 5. RAQUETAS DE MIJAS

“Soy monitor e instructor de bailes la-
tinos en Raquetas de Mijas, una em-
presa que tiene fi tness, pádel, tenis, 
bailes, etc. La empresa solo lleva una 
semana abierta pero estamos tenien-
do un gran éxito y os animo a que os 
paséis por ella porque este mes invita-
mos a que probéis sus instalaciones”

Moisés Torres

Dirección.- C/ Tomillo, nº 2-E. Urb. La 
Torre. La Cala Hills

Teléfono.- 951 001 111
E-mail.- info@raquetasdemijas.com
Web.- www.raquetasdemijas.com

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
DE minuto de oro

apúntate a LA CAMPAÑA
Hecho en Mijas

Dirección.- Urb. El limonar, s/n
Tlf.- 669 158 683 / 952 494 740
E-mail.- lacalalimonar@hotmail.com

CONTACTO

Date a conocer 

Diez profesionales participaron en la 
pasada edición de esta campaña, que se 
celebró en la Cafetería La Muralla el día 10 Los participantes, que se mostraron encantados de participar en esta iniciativa que promociona sus negocios, 

posaron junto al concejal Manuel Navarro en la Cafetería La Muralla / D.C.

3. ASESORÍA P60 ACCOUNTANTS

“Llevamos 13 años trabajando en Calyp-
so, tenemos una gran cartera de clien-
tes gracias al servicio, el trato y la calidad 
que ofrecemos. Para nosotros, lo más 
importante es el equipo humano, somos 
7 compañeras y cada una aporta algo 
especial. Ayudamos a los clientes con 
los impuestos, la Seguridad Social, etc. y 
también administramos algunas fi ncas”

Desirée Ruiz

Dirección.- Urb. Calypso. CC. 
Valdepinos, 23

Tlf.- 952 935 723 / 696 037 689
E-mail.- info@p60.es

CONTACTO

2. REFRIGERACIÓN ROSALES

“Hacemos instalaciones completas de 
bares y cafeterías, incluso a medida. Pro-
veemos de mobiliario exterior e interior, 
cámaras frigorífi cas, aire acondicionado, 
lavavajillas, etc. Disponemos de un gran 
servicio técnico, contratos de manteni-
miento y servicio de higiene industrial. Y 
tenemos más de 30 años de experiencia”

Francisco Ortiz1. DAMAY FOTOGRAFÍA

“Hemos dado el paso de abrir un negocio. 
Llevamos un par de meses abiertos, aun-
que soy fotógrafo desde hace 5 años. Ha-
cemos todo tipo de trabajos de fotografía 
y vídeo: bodas, bautizos, comuniones, pu-
blicidad, moda... Con precios muy compe-
titivos y trabajamos con los mejores labora-
torios de Málaga. Pedidnos presupuesto”

Daniel Espinosa

Dirección.- C/ San Carlos, local 1-C, 
Las Lagunas

Teléfono.- 626 453 109
E-mail.- damayfotografi a@hotmail.com
Facebook.- Damay Fotografía

CONTACTO

MINUTO DE ORO

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
952 58 90 04

local
en tu television

Dirección.- Camino de Coín, 39
Tlf.- 952 470 496 / 654 509 343
E-mail.- refrigeracion@rosales.es
Facebook.- Refrigeración Rosales
Web.- www.rosales.es

CONTACTO
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MOTO ALMUERZO BENEFICO

FATZZU DESIGN

L.D. El mundo de las motos se 
prepara para volcarse con Cruz 
Roja. El domingo 22, a partir de las 
11 horas, se llevará a cabo el ‘Moto 
Almuerzo Benéfi co’ en la nave nú-

mero 4 del polígono San Rafael, en 
el Camino de Coín. 

“El día 22 tendremos de nuevo 
un evento que surge de la inicia-
tiva privada de varias empresas 

y que, en esta ocasión, no solo 
busca dinamizar la economía lo-
cal, también ayudar a Cruz Roja”, 
explicó el edil Manuel Navarro, 
quien auguró que “habrá un gran 
ambiente gracias a  la variedad 
de actividades: sorteos, 
jugaremos a los bo-
los, se lavarán las 
motos gratis, se 
venderán re-
cambios, se 
verán ta-
tuajes, etc. 
Y habrá 
paella por 
1 kg de co-
mida”.

L.D. Después de su primera incur-
sión en el mundo empresarial hace 
aproximadamente un año, con una 
tienda que abrió en Fuengirola, 
ahora Fátima Chbihi se ha em-
barcado en una nueva aventura: un 
nuevo local en Mijas Pueblo. “Soy 
caleña y me encanta Mijas Pueblo, 
creo que el cliente que vendrá a 
la tienda, tanto residentes como 
turistas, es distinto al que tengo 
ahora mismo”, relató la empresaria. 
Bajo el nombre de Fatzzu Design, 
Fátima Chbihi comercializa bisute-
ría fi na y complementos exclusivos 
con piedras semipreciosas y perlas 
cultivadas con metales como oro, 
plata, etc. “Son piezas diseñadas 
por mí, realizadas de manera arte-
sanal y totalmente exclusivas”, ex-
plicó esta emprendedora que lleva 
trabajando en el sector desde hace 
casi dos décadas. “Trabajé 16 años 

en una joyería, haciendo de todo, 
y hace dos me decidí a montar mi 
negocio”, indicó.

El pasado jueves 12 de junio, 
abrió las puertas su segundo local, 
ubicado en la calle Málaga, nº45. 

“Estoy muy ilusionada, además 
pertenezco a la Asociación de Ar-
tesanos de Mijas y, como su sede 
está aquí en Mijas Pueblo, tendré 
un contacto aún más directo con 
ellos”, destacó Fátima Chbihi.

La tienda de Fátima Chbihi, Fatzzu Design, fue inaugurada el día 12 (situada en 
calle Málaga, Mijas Pueblo). En la imagen, junto al edil Manuel Navarro. / D.C.

DISENO DE JOYAS 

EXCLUSIVO en Mijas
Fátima Chbihi

FATZZU DESIGN
C/ Málaga, nº45. Mijas Pueblo
Teléf. 631 248 848
fatzzudesign73@gmail.com
Facebook Fatzzu Design

“Diseño y realizo bisutería fi na y complementos exclusivos con 
piedras semipreciosas y perlas cultivadas con metales como 
oro, plata, etc. Los artículos que comercializo son únicos y to-
talmente artesanales, con un diseño que combina las tenden-
cias más actuales con otras más clásicas. Mi intención es ofre-
cer productos distintos a lo que el público encuentra en otras 
tiendas. En este nuevo local, además voy a exponer artículos 
de otros artesanos que se dedican a la joyería (que trabajan 
más los metales que las piedras), cerámica, cuero, etc.”

FATZZU DESIGN
C/ Málaga, nº45. Mijas Pueblo
Teléf. 631 248 848
fatzzudesign73@gmail.com
Facebook Fatzzu Design

El evento se celebrará en el 
Polígono San Rafael (nave 4), 

el 22 de junio, a las 11 horas

LOS MOTEROS APOYAN A

CRUZ ROJA
Un kilo de alimentos, a cambio de un plato 
de paella gratis durante el Moto Almuerzo 
Benéfi co, que se celebra el domingo 22

de actividades: sorteos, 
jugaremos a los bo-

hace un llamamiento a la 
población porque necesita 
de manera urgente hasta 

1.800 litros de leche

Cruz Roja Mijas 

‘Hecho en Mijas’

Qué Bowling

DJ Tony Alar

localizagratis.com

Sorteos y trofeos
Karaoke
Mercadillo
Lavado de motos

Juego de bolos
etc.

PROMOTORES

TOMA NOTA:

COLABORA
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CONTACTO CONTACTO CONTACTO

TANGAROA IMPORT RÓTULOS RUAMAR LAMBDAUTO 2000
Francisco Cabrera Manuel Moreno Juan Francisco Aragonés

Dirección.- Av de los Lirios, 38
Teléfono.- 952 471 971
E-mail.- info@tangaroaimport.com

Dirección.- Av de los Lirios, 34
Teléfono.- 952 479 423
E-mail.- info@rotulosruamar.es

Dirección.- Av de los Lirios, 56
Teléfono.- 952 580 009
E-mail.- t952580009@gmail.com

“Fundamentalmente, lo que re-
ciclamos es papel. Para noso-
tros, recibir este reconocimiento 
es bastante satisfactorio porque 
reconoce la labor que hacemos 
en este sentido”

“Reciclamos cartón, papel, plás-
tico, todo lo relacionado con 
nuestro gremio. También las 
tintas. Creo que esta campaña 
está bien porque va a ayudar a 
que la gente recicle más”

“Se recicla prácticamente todo, 
además el resto de materiales 
se lo entregamos a una empre-
sa a la que por ley se lo tenemos 
que dar cada tres meses, como 
aceite usado, baterías, etc.”

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

CAFETERÍA MARYLU AUTOESCUELA ANTAREY PANADERÍA LA GALANA
Claudia Aldana Andrés Tardaguila Inés Moreno

Dirección.- C/ Margarita, 22. 
Edifi cio Rocío, local 6

Teléfono.- 952 472 964

Dirección.- Av de los Lirios. Edif. 
Rocío, local 5

Teléfono.- 951 260 984
E-mail.- antareyiris@hotmail.com

Dirección.- Av de los Lirios, 58
Teléfono.- 952 197 364

“Reciclamos muchas cosas, cual-
quier residuo. Lo hacemos los 
empleados en diferentes cubos 
y después los llevamos al punto 
limpio. Es lo mejor para nuestro 
futuro y el de nuestros hijos”

“Prácticamente todo está informati-
zado, desde libros hasta cuestiona-
rios, así que tenemos menos cosas 
que reciclar, lo que principalmente 
reutilizamos es el papel”

“Reciclamos cartones, plástico, 
orgánico y un poco de vidrio. 
Me decidí a reciclar porque em-
pezaron todos a hacerlo y pu-
sieron contenedores. Creo que 
es importante reutilizar”

CONTACTO CONTACTO

LOCUTORIO REV.NET CLÍNICA VETERINARIA LAS LAGUNAS
Elsa del Rocío Enríquez Francisco Ramos

Dirección.- C/ Geráneo, 42, esquina 
con Av. Los Lirios

Teléfono.- 952 582 756
E-mail.- tamiapacarima@hotmail.com

Dirección.- Av. Los Lirios, nº 1
Teléfono.- 952 582 140
E-mail.- clinicavet.laslagunas@

yahoo.es

“Reciclamos papel y cartón, aparte de 
alguna lata que se dejan los clientes. Y 
lo hacemos a pesar de que tenemos 
que ir hasta la zona del parque por-
que aquí no hay contenedores”

“La basura que más reciclamos 
son los envases de plástico y pa-
pel, lo hacemos desde que pusie-
ron los contenedores. Creo que 
este reconocimiento está bien”

CONTACTO CONTACTO

ASESORÍA LOS LIRIOS AUTO RECAMBIOS ZAFRA
Francisca López Francisco José Zafra

Dirección.- Av. Los Lirios, 23 Bajo
Teléfono.- 952 667 512
E-mail.- info@asesorialoslirios.es

Dirección.- Av. Los Lirios, nº 15- A
Teléfono.- 952 667 097
E-mail.- info@recambioszafra.com

“Como somos una ofi cina, so-
bre todo, reciclamos papel y 
cartón. Abrimos en 2005 y des-
de entonces reciclamos la basu-
ra. Está bien que reconozcan a 
las empresas que lo hacen”

“Reciclamos sobre todo plásticos y 
más aún, papel y cartón. La empre-
sa tiene 22 años y reciclamos desde 
hace tiempo. Creemos que debería 
haber más puntos de recogida y rea-
lizar más publicidad al respecto”

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

PELUQUERÍA QUÉDATE BAR LAS LAGUNAS ALIMENTACIÓN MARQUE
María Fátima Martín Raúl Quero María José Quero

Dirección.- Av de los Lirios, 20
Teléfono.- 952 586 150
E-mail.- peluqueriaquedate@gmail.com

Dirección.- Av. Los Lirios, nº 7
Teléfono.- 634 468 945

Dirección.- Av. Los Lirios, nº 20
Teléfono.- 952 592 739

“Reciclo envases de plástico, 
papel, tintes y lacas, etc. Por 
falta de espacio, tengo papele-
ras en el negocio y dentro unos 
contenedores, donde separo la 
basura después”

“Reciclamos de todo: plástico, 
cartón, vidrio... Además de se-
parar, también concienciamos a 
los clientes para que reciclen. El 
certifi cado lo vamos a colgar en 
un lugar visible para que se vea”

“Reciclo desde hace tiempo; de 
hecho, saco más basura para 
los contenedores de reciclaje 
que para los de orgánica. Estoy 
contenta con lo que hago por-
que ayudo al medio ambiente”

hecho en mijas con el medio ambiente

La campaña otorga CERTIFICADOS A LAS 
EMPRESAS QUE RECICLAN

Un total de 14 empresarios de Las 
Lagunas, con negocios en la avenida de 
Los Lirios, recibió la mañana del viernes 
6 de junio el certifi cado que acredita que 
sus comercios son respetuosos con la 
conocida regla de las tres erres: reducir, 
reutilizar y reciclar con motivo de la 
campaña ‘Compromiso por la vida’

RESPETAN LA NATURALEZA

LOS MIJENOS

Empresarios de la 
AVENIDA DE LOS LIRIOS (LAS LAGUNAS)
Empresarios de la

LAS EMPRESAS 
DE MIJAS,
COMPROMETIDAS 
CON EL 
RECICLAJE



Al atractivo de pueblo blanco, tra-
dicional, ahora se suma la conno-
tación de glamour. De ello se va a 
encargar la propuesta ‘Mijas Gla-
murosa’, una iniciativa que impul-
san varias empresas y que cuenta 
con el respaldo de la campaña ‘He-
cho en Mijas’. “Es una cita distinta, 
única”, explicó el edil de Promo-
ción Industrial, Manuel Navarro, 
quien resaltó que “la moda se va a 
convertir en un nuevo baluarte de 
la campaña” y precisó que la idea 
es “ofrecer a la gente algo diferen-
te, un evento sobre moda que no 
es el primero ni va a ser el último”.

Durante la jornada, que tendrá 
lugar en la avenida del Compás 

el domingo 22, a partir de las 20 
horas, se llevará a cabo un pase de 
modelos organizado por la Bouti-
que Novo Luxe!. La empresa Mijas 
Natural se encargará del estilismo, 
maquillaje y peinado de las mode-
los, mientras que el Café Bar Bana 

Bana ofrecerá una copa de bien-
venida de Moët & Chandom. Los 
profesionales de Damay Fotografía 
inmortalizarán el evento.

hecho en mijas ‘MIJAS GLAMUROSA’
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Laura Delgado

posar en un ‘photocall’ y 
después descargarse las 

fotos desde Facebook para 
tener un recuerdo de la cita

El público podrá

¡VIVA LA 
MODA!

Diez modelos lucirán los 
trajes de la temporada de 
verano de las MARCAS 

BARBARELA Y EL 
ARMARIO DE LULÚ 

en dos pases

Durante la cita, se 
realizará un álbum 
fotográfi co y los 

presentes podrán posar en 
un PHOTOCALL

SE LLENA DE

LA avenida 
DEL COMPAS

glamour
Será el 22 de junio cuando este enclave 
de Mijas Pueblo acoja una pasarela de 
moda con las tendencias veraniegas

En la iniciativa participan la empresa de estilismo, peluquería y estética Mijas Natural, la tienda de fotografía Damay, 
el comercio Novo Luxe! y el bar cafetería Bana Bana. Sus responsables, con el edil Manuel Navarro / C.López

Manuel Navarro
Concejal de Promoción Industrial

Daniel Espinosa
Gerente de Damay Fotografía

Jessica Irene Davio
Propietaria Boutique Novo Luxe!

Thomas Weller
Director de Café Bar Bana Bana

“Es una cita distinta, única, que surge de la iniciativa conjunta de va-
rias empresas, que es uno de los objetivos que propiciamos desde 
‘Hecho en Mijas’ y que apoyamos para aumentar su difusión con 
idea de que estos negocios obtengan el resultado comercial y publi-
citario que buscan. Aparte, queremos ofrecer a la gente algo diferen-
te, un evento sobre moda que no es el primero ni va a ser el último”

“Como fotógrafos, la idea es realizar un álbum profesional del even-
to, mostrando, aparte del pase de las modelos, al público que asis-
ta. Asimismo, queremos realiza un ‘photocall’ de las personas que 
vengan con el objetivo de que después se las puedan descargar de 
Facebook. Como empresa, queremos contribuir a que se dé a co-
nocer todo el glamour que tiene Mijas”

“Nos encargaremos de ase-
sorar y de realizar el estilismo, 
maquillaje y peluquería de las 
diferentes modelos en función 
de la fi losofía que tienen las dos 
marcas de moda participantes”

“Somos un salón de belleza y pe-
luquería, especializado en micro-
pigmentación y tratamientos de 
rostro y cuerpo. LLevamos 11 años 
y hemos sido elegidos como uno 
de los mejores de España”

“Iniciativas de este tipo me parecen estupendas, que se den a co-
nocer en Mijas las nuevas tendencias y que, además, atraigan a más 
turistas. En el evento, participarán unas diez modelos y haremos dos 
pases, uno para promocionar la marca Barbarela y otro para El Ar-
mario de Lulú, con sus colecciones de verano. Va a ser una jornada 
estupenda y espero que la gente se anime a venir a la tienda”

“Nos parece muy interesante sumarnos a esta iniciativa porque de-
seamos dar otro enfoque a la empresa y promocionarla. Estamos ubi-
cados en un lugar ideal, sin tráfi co por las mañanas, tranquilo, que invita 
a disfrutar. En el evento, daremos una copa de bienvenida de Moët 
& Chandon, uno de los champagnes más prestigiosos del mundo, y 
ofreceremos un catering”

Kristina TähtinenRaquel Ortiz
Estilista (izq.) y directora comercial (dcha.) de Mijas Natural

Mijas Glamurosa

LA avenida 

DEL COMPAS

22
20horas

JU
NI
O

WEBWEB

Colaboran
Organizan

Salón de Belleza Mijas Natural
Av. Méjico, nº 6. Mijas Pueblo
Teléf. 952 590 823
info@mijasnatural.com
www.mijasnatural.com

Av. Compás, nº 18. Mijas Pueblo
Teléf. 952 590 114
thomasweller@telefonica.net

Café Bar Bana BanaC/ San Carlos, local 1-C. Las Lagunas
Teléf. 626 453 109
damayfotografi a@hotmail.com
Facebook Damay Fotografía

Damay Fotografía

Av. Compás, nº 14. Mijas Pueblo
Teléf. 952 590350
novomijas@telefonica.net
www.novomijas.com

Boutique Novo Luxe!

Copa de 
bienvenida de 

MOËT & CHANDON
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ENTRADAS PARA EL MUSICAL CUENTAJUEGO

tambien te llevaron AL CIRCO... (II)
Si la semana pasada dábamos a conocer 20 empresas de La Cala que se sumaron a esta campaña de ‘Hecho 
en Mijas’, en este número le mostramos las  21 restantes que, como promoción, recibieron para sus clientes 
invitaciones para el musical ‘Cuentajuego’, que estuvo del 5 al 8 de junio en el recinto ferial de Las Lagunas

PRECIOUS

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, local 1- BC

Teléfono.- 952 587 549
E-mail.- theresa@precious.

es

CONTACTO

ESTANCO LA CALA

Dirección.- Bulevar de 
La Cala. Edif. Cala del Mar, 
local 5

Teléfono.- 952 493 718
 E-mail.- rafi arroyo@hotmail.
com

CONTACTO

CAFETERÍA PASTELERÍA LA TARASCA

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, nº 37

Teléfono.- 952 494 605
E-mail.- massama72@gmail.

com

CONTACTO

VENTA PACO Y CRISTÓBAL

Dirección.- Bulevar de 
La Cala. Edif. Comercial La 
Vega, local 2-3

Teléfono.- 952 493 157

CONTACTO

FRUTERÍA LA VERO

Dirección.- Paseo Costa 
del Sol, local 6

Teléfono.- 666 914 072
E-mail.- veronicaboeta@gmail.
com

CONTACTO

ARREGLOS DE ROPA Y CONFECCIÓN

Dirección.- Av. Fuengirola. 
Edif. Butibamba, local 13

Teléfono.- 607 679 112
E-mail.- vpalterations@

outlook.com

CONTACTO

HOTEL CARMEN

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, 7

Teléfono.- 952 494 014
E-mail.- info@hotel-carmen.

es
Web.- www.hotel-carmen.es

CONTACTO

ESTABLO EL CASTILLO

Dirección.- Bulevar de La 
Cala. Edif. Comercial Cala del 
Sol, B-1

Teléfono.- 952 599 177
E-mail.- establoelcastillo@

hotmail.es 

CONTACTO

CAFETERÍA ARROYO

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, bajos del portal 4

Teléfono.- 600 044 719
E-mail.- jaga1985@hotmail.

com

CONTACTO

LICORERÍA SUI GENERIS

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, nº 29

Teléfono.- 952 493 196
E-mail.- suigenerislicoreria@

hotmail.es

CONTACTO

SUPERMERCADO TORRENUEVA II

Dirección.- C/ Butiplaya
Teléfono.- 952 493 494

CONTACTO

CHURRERÍA CAFETERÍA CAÑÓN

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, 13

Teléfono.- 952 587 645

CONTACTO

TODO A UN EURO SHOP

Dirección.- Bulevar de La 
Cala. Edif. Cala del Sol, nº 22

Teléfono.- 952 493 045
 E-mail.- carmenalarcon@

hotmail.com

CONTACTO

SALÓN DE JUEGO LA CALA

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, nº 25, local 3

Teléfono.- 952 494 598
E-mail.- arroyocala@msn.

com

CONTACTO

MODAS LOLI

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, nº 25

Teléfono.- 952 493 181
E-mail.- ca.natalia@hotmail.

com

CONTACTO

CAFETERÍA ALEJANDRO

Dirección.- Bulevar de 
La Cala. Edif. Comercial La 
Vega, local 1

Teléfono.- 620 116 077

CONTACTO

CARNICERÍA CA’LA MONTSE

Dirección.- Paseo Costa 
del Sol, local 5. Edif. Parque 
Playa

Teléfono.- 636 230 239
E-mail.- montseherpa@

hotmail.com

CONTACTO

CAFÉ PINO

Dirección.- C/ Cártama s/n
Teléfono.- 659 101 232

CONTACTO

PAPELERÍA ROMÁN

Dirección.- Bulevar de La 
Cala. Edif. Cala del Mar, 1-B 

Teléfono.- 952 493 286
E-mail.- papeleriaroman@

homail.com

CONTACTO

PISCINAS EUROPA

Dirección.- Bulevar de La 
Cala, local 18- A

Teléfono.- 952 494 174
E-mail.- piscinaseuropa@

hotmail.com

CONTACTO

FARMACIA LA CALA

Dirección.- C/ Marbella, 
nº 1

Teléfono.- 952 493 318
E-mail.- farmacala@cofaran.

es

CONTACTO
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La campaña Hecho en Mijas 
tiene un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿Te los vas a perder?

DEL 10 AL 22 DE JUNIO DE 2014
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

viernes 13 de junio 
‘Hecho en Mijas con España’
Parque Andalucía (Las Lagunas), 18 h

martes 17 de junio
‘Tarjeta por tarjeta’
Teatro Las Lagunas. 18 horas

sábado 14 de junio
‘Fiesta de la Familia’ y final del Concurso de la 
Tapa ‘Hecho en Mijas’ Parque Mª Zambrano. 19 h

miércoles 18 de junio
‘Hecho en Mijas con España’
Parque Andalucía. 19 horas

domingo 22 de junio
‘Mijas Glamurosa’
Avda. Compás (Mijas Pueblo). 20 horas

miércoles 18 de junio
Feria de productos artesanos
Plaza Virgen de la Peña. 11 horas

domingo 22 de junio
‘Moto - Almuerzo Benéfico’. Antiguo recinto 
ferial de Las Lagunas (Cno. de Coín). 11 h

HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA

mijas glamurosa

Comienza la cuenta atrás para el Mundial de Brasil 2014. 
Los que quieran ver en directo a los hombres de Vicente 
del Bosque, pueden hacerlo en el Parque Andalucía, donde 
Hecho en Mijas montará, a partir de las 19 h, una auténti-
ca fi esta para apoyar a la campeona del mundo. España se 
medirá el día 13, a las 21 h, a Holanda, fi nalista en Sudáfrica 
2010. Y el día 18, el partido es contra Chile. Habrá regalos.

JUNIO

13

FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS
Como cada semana, la plaza Virgen de la Peña de Mijas 

Pueblo acoge el miércoles día 18 una 
feria de productos artesanos. Más de 
treinta puestos diferentes ofrecen a 
vecinos y visitantes una amplia va-
riedad de productos elaborados por 
artesanos del municipio. 

JUNIO

18

tarjeta por 
tarjeta

Los empresarios participantes en 
esta iniciativa deberán intercambiar 

sus tarjetas de visita en 
encuentros cronome-
trados en los que darán 
a conocer su actividad 
comercial a sus com-
pañeros de mesa.

Hecho en Mijas colabora con la bou-
tique Novo Luxe! en la organización 
de un pase de modelos que llenará 
de vida la Avenida del Compás el 
domingo 22 de junio. La empresa 
Mijas Natural se encargará del es-
tilismo, el maquillaje y el peinado de 
las modelos, mientras que el Café 
Bar Bana ofrecerá una copa de bien-
venida de Moët & Chandom. Por su 
parte, los profesionales de Damay 
Fotografía serán los encargados de 
inmortalizar el evento con instan-
táneas que se podrán visualizar a 
través de Facebook. 

JUNIO

18

JUNIO

14
entrega de premios del I 
CONCURSO LOCAL DE LA TAPA

Coincidiendo con la celebración del Día de la 
Familia, el parque María Zambrano acogerá  
la fi nal de este certamen, en el que los par-
ticipantes tendrán que elaborar sus tapas en 
directo y recibir la valoración del jurado. El 
evento comenzará a las 19 horas.

moto�almuerzo benéfico

JUNIO

22

Los afi cionados a las motos tienen una cita el día 22 en Las Lagunas. Donando un kilo de 
alimentos a Cruz Roja Mijas, los asistentes recibirán a cambio un plato de paella. Habrá 
sorteos y actuaciones, karaoke, mercadillo, lavados de motos y juego de bolos, entre otros 
pasatiempos. El evento está patrocinado por Qué Bowling, DJ Tony Alar, localizagratis.com y 
Hecho en Mijas.

RECOMENDAMOS

JUNIO

14

tarjeta

JUNIO

17

LA avenida 

DEL COMPAS

22
20horas
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O

Durante la tarde, se hará entrega de los 
premios del i concurso local de tapas
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LA NOTICIA DE LA SEMANA

Los mayores visitaron la catedral de Granada, construida en el S.XVI / I.P.

El inmueble sobre el que se levanta el Ayuntamiento de Granada fue, a 
mediados del S.XVI, un convento carmelita / I.P.

Durante su estancia en Granada, los mijeños pernoctaron en el Hotel Nazaríes, un alojamiento de cinco 
estrellas ubicado a pocos minutos del centro histórico de la ciudad / I.P.

Irene Pérez/ M. Fernández

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, deseó a todos los jubilados un buen viaje 
antes de que los autobuses partieran rumbo a Granada / R.Piña.

DESTIN
O

Granada

La Alhambra de 
Granada: una 

parada obligatoria

Momentos 

inolvi
dable

s

Descubriendo 
el embrujo de 
Granada
Más de 900 mayores de La Cala, Mijas 
Pueblo y Las Lagunas visitan los rincones 
históricos más importantes de esta ciudad

fue el de los mayores de 
La Cala y Mijas Pueblo

El primer grupo

No podrán negarnos que 
visitar Granada consti-
tuye todo un privilegio 

para los sentidos. Adentrarnos 
en sus calles históricas, sentir 
la magia y el embrujo andalusí, 
oler la esencia de sus especias, 
saborear sus deliciosas tapas... 
No son pocas las sensaciones 
que podemos descubrir pasean-
do por la que es considerada una 
de las ciudades con más encanto 

de España. Esta semana, más de 
900 mayores de La Cala, Mijas 
Pueblo y Las Lagunas han tenido 
la oportunidad de conocer este 
destino gracias al viaje que, un 
año más, organizaba el Consisto-
rio mijeño. 

“Es el mejor homenaje que po-
demos hacerle a nuestros jubila-
dos. La mejor forma de recono-
cerles y agradecerles el esfuerzo 
y trabajo que han realizado du-
rante décadas”, manifestaba Sil-
via Marín, concejala de Mayores 
del Ayuntamiento de Mijas.

Los primeros en partir hacia 
tierras granadinas fueron los 
grupos de La Cala y Mijas Pue-
blo, que disfrutaron de esta esca-
pada cultural del lunes al miérco-

les, día en el que llegó el segundo 
turno, compuesto por 350 vecinos 
de Las Lagunas. Y al cierre de esta 
edición, estaba previsto que otros 
300 mayores de este núcleo hicie-
ran lo propio durante la mañana 
del viernes. 

Han sido días de intensa acti-
vidad, poco 
d e s c a n s o 
pero mu-
chos mo-
mentos in-
olvidables. 
Tanto de 
día, durante 
las excursio-
nes, como 
de noche, en 
el hotel. 

Mijas Semanal ofrecerá en el próximo 
número un amplio reportaje del viaje de 
los últimos participantes de Las Lagunas. 
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Por motivos laborales y de agenda, 
al alcalde de Mijas, Ángel Nozal, le 
ha resultado imposible acompañar a 
los mayores del municipio en este 
viaje a la capital granadina. Sin em-
bargo, sí que ha querido despedirse 
de todos los grupos en el momento 
de su partida para desearles unos 
merecidos días de descanso y di-
versión, y anunciarles de primera 
mano que, el próximo año, los ju-
bilados mijeños viajarán a Madrid. 
“Iremos en AVE, estaremos un día 

más y hasta pisaremos el Bernabéu 
si hace falta”, manifestaba el regidor 
mijeño, amante confeso del Atlético.

Más servicios para los mayores
La decisión de viajar en 2015 a la 
capital española no ha sido la única 
buena noticia que hemos conocido 
durante esta semana. Y es que, al 
parecer, el Ayuntamiento de Mijas 
también ha aumentado reciente-
mente los servicios destinados a 
la mejora de la calidad de vida de  
nuestros mayores. El programa más 

innovador es el de ‘Emergencia So-
cial’, que atiende las necesidades 
más básicas de los pensionistas 
con menos recursos económicos. 
“Todavía existen muchas personas 
que no pueden renovar sus gafas 
ópticas o adaptar su baño, entre 
otras mejoras”, explicaba el edil de 
Mayores, Miguel González Be-
rral. “Nuestra labor como equipo 
de Gobierno no es solo la de ofre-
cer momentos de ocio como estas 
excursiones. También debemos 
estar al lado de quienes más lo ne-
cesitan”. Este sistema de ayudas ya 
se aplica en Mijas Pueblo y pronto 
llegará al resto de núcleos. 

Y el próximo año... 
a Madrid en AVE

La belleza del Mirador de San Nicolás mereció más de una fotografía.

en Mijas un programa de 
‘Emergencia Social’

Arranca
Ocio, historia y cultura al alcance de todos.- Detallar en pocas palabras la riqueza 
monumental y artística de Granada resulta complicado. Sin embargo, los guías turísticos supieron 
adaptarse con creces a las necesidades informativas de nuestros pequeños grandes viajeros. 

Durante el recorrido, los grupos hicieron una parada en la Casa Consistorial.

Junto a un gran equipo

El calor se notó, pero no fue excesivo.- Sombreros, gorras, gafas de sol, botellas 
de agua, prendas ligeras... Todo para soportar las altas temperaturas propias del mes de junio. 
Los rincones de sombra de las calles granadinas también fueron muy demandados. 

Muchos jubilados aprovecharon 

esta escapada para pasar tiempo 

con sus amigos y vecinos.

Texto y fotos: Irene Pérez

Silvia Marín,
la edil escuchaba atentamente las explicaciones 

que ofrecían los monitores en cada excursión.José Manuel Muñoz.El edil mostró sus dotes periodísticas duran-te los momentos de descanso en el hotel.

Miguel González-Berral,
como responsable del Área de Mayores, 
acompañó a los turistas en todo momento.



Bailes, música, gastronomía y 
buen ambiente para dar la bien-
venida a la primavera. El pasado 
sábado, día 7, la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo se convirtió 
en una gran fi esta que congregó a 

vecinos y turistas para celebrar la 
alegría de esta estación y la inmi-
nente llegada del verano. El buen 
tiempo fue testigo de como el pue-
blo se iba llegando de gente con 
ganas de pasarlo bien. Una fi esta 
de la primavera, que los vecinos ya 
venían demandando desde hace 

tiempo y que el Ayuntamiento 
no ha dudado en apoyar. “Desde 
el equipo de Gobierno apoyamos, 
como no podía ser de otra manera, 
este tipo de eventos. El turismo es 
nuestra principal industria y estas 
fi estas se convierten también en 
un una interesante alternativa de 

ocio”, apuntó el edil de Promoción 
Industrial, Manuel Navarro. 

“Empezamos ya con la amplia 
programación de fi estas que tene-
mos previstas para la temporada 
estival con el objetivo de animar 
el pueblo”, añadió el edil de Cul-
tura, Santiago Martín. “La verdad 

es que lo estamos pasando muy 
bien, es un día para disfrutar con 
la familia y los amigos. Este tipo 
de fi estas vienen muy bien para el 
pueblo”, opinó una vecina. 

En cuanto a las actividades, ac-
tuó el grupo de baile de Remedios 
Fernández de la Universidad Po-
pular a mediodía y ya entrada la 
tarde fue el turno del grupo de 
baile de Víctor Rojas, Tranfusión 
y Cocowahwahs. Para terminar, 
salsa y música de ambiente...

La plaza Virgen de la Peña acogió el día 7 una gran fi esta con animación para toda la familia

Micaela Fernández/Fotos: R.Piña

Bienvenida a la primavera

Juventud

El público disfrutó con el arte de los alumnos de Reme Fernández. La cita congregó a vecinos y turistas que disfrutaron el día en Mijas. Alumnas de Reme Fernández.
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J.P. Rodeado de sus compañe-
ros, amigos, familia e hijos, Kiko 
Duarte dijo adiós al Ayuntamien-
to de Mijas, tras 28 años de servi-
cio público el pasado viernes 6 de 
junio. A partir de ahora, dice, “haré 
lo que me pida el cuerpo”. 

Durante el almuerzo de despe-
dida recordó la evolución de Mijas: 
deja 100.000 unidades urbanas, 

frente a las 19.000 que existían 
antes. “Aunque son 28 años en el 
Ayuntamiento, llevo desde el año 
76 relacionado con él. Primero, en 
el trabajo de catastro que se hizo 
por el Ministerio de Hacienda y 
después me vine aquí”, afi rmó. 

Desempeñó un trabajo que, 
aunque aparentemente invisible, 
ayuda a muchísimos usuarios.

Kiko Duarte se despide 
del Ayuntamiento

Kiko Duarte, segundo por la izquierda, junto a amigos y familiares / I.P.

La Asociación de Remo 
Faro de Calaburra ha orga-
nizado una tirada tradicio-
nal de copo. La actividad 
será el próximo día 20 de 
junio en la playa La Cala de 
Mijas, frente al varadero y 
se celebrará entre las 20 

y las 22 
horas.

Organizan una 
tirada de copo 
en La Cala.-

La orquesta de fl autas del 
Instituto de Fuengirola Nº 1 
ofreció el jueves en su cen-
tro su tradicional concierto 
de fi n de curso. La agrupa-
ción está compuesta por 50 
alumnos de ESO.

Música para 
despedir el 
curso escolar.-

*EN BREVE

El jefe del Catastro se ha jubilado

AECC Málaga, gracias a la junta de Mijas, Fuengirola y Be-
nalmádena, celebró el 7 de junio la I Jornada Malagueña de 
Pacientes con Cáncer en el Centro Cívico de Málaga para fa-
cilitar un encuentro entre médicos, enfermos y familiares. Al 
acto asistió la vicepresidenta de la junta de Mijas, Fuengirola 
y Benalmádena, Paloma Gómez.

Analizan el cáncer en unas jornadas.-

Las XVIII Jornadas de Me-
dio Ambiente de Ecologistas 
en Acción comenzaron el 6 
de junio con una charla basa-
da en el comercio de electri-
cidad de procedencia 100% 
verde que fue impartida por 
el representante de la coope-
rativa Zencer, José Rubiño.

Las energías 
renovables, 
a debate.-

Las tres parejas formadas por 
María del Carmen Cuadra-
do y Rosa Díaz, ganadoras del 
campeonato; María Rodríguez 
y Rosa María Linares (segun-
do puesto), y Catalina García y 
María Elena Méndez (terceras) 
recogieron orgullosas el pasado 
día 9 sus medallas del campeo-
nato de parchís celebrado un 

año más en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas. Un torneo que 
cumple ya su sexta edición y 
que para los participantes tiene 
una gran importancia. El parchís 
les entretiene y fomenta las rela-
ciones entre ellos. Este juego de 
mesa favorece la concentración, 
el razonamiento estratégico y la 
coordinación. 

La Asociación de Mayores 
de La Cala de Mijas tam-
bién se sumará a la festivi-
dad de San Juan. La terra-
za del Centro de Mayores 
acogerá una veladilla con 
bebidas y ‘tapitas’ a partir 
de las 20:30 h el próximo 
23 de junio, la noche más 
corta del año. 

Los mayores 
caleños celebran 
el día 23 la veladilla 
de San Juan.-

El tradicional torneo de parchís del hogar de 
Las Lagunas ya tiene ganadores.-

*EN BREVE



ha realizado en municipios del 
interior de la provincia de Mála-
ga, especialmente en Guaro. En 
cuanto a las actividades previs-
tas para esta muestra, Carrero 
puso el acento en el proyecto 
‘Eclipse’, que pondrá en valor los 
nuevos talentos del mundo del 

arte”, además del propio zoco o 
los diferentes talleres centrados 
en el legado andalusí.

“La Luna Mora de Mijas tam-
bién aportará riqueza cultural 
y empleo a Mijas. Pretendemos 
crear un viaje en el tiempo, a tra-
vés de la luz de las velas, desde 
Al-Andalus hasta la contempo-
raneidad”, afi rmó. Diputación de 
Málaga, Cámara de Comercio 
y la Asociación malagueña de 
Empresarios de Industrias Cul-
turales apoyan esta celebración.

Este verano no será necesario  
desplazarse hasta la villa mala-
gueña de Guaro para descubrir 
y admirar la belleza de un even-
to que, conforme pasan los años, 
gana más adeptos. Hablamos 
del Festival de la Luna Mora 
que, este año como novedad, 
también se celebrará en nuestro 
municipio. Será durante los días 
18, 19 y 20 de julio en las inme-
diaciones de La Muralla árabe 
de Mijas Pueblo.

“Coincidiendo con la XXVIII 
edición del Festival de Teatro 
‘Villa de Mijas’, hemos querido 
reforzar nuestra oferta cultural 
de julio con esta nueva iniciativa 
ambientada en la época andalu-
sí”, explicaba Santiago Martín, 
edil responsable del Área de 
Cultura. 

Durante los tres días que 
dure esta cita, el espacio his-
tórico de Mijas Pueblo perma-
necerá iluminado únicamente 
con la luz de unas 5.000 velas. 

Serán unas jornadas brillantes 
pero, sobre todo culturales y 
lúdicas porque, además del 
propio Festival Villa de Mijas, 
los vecinos y visitantes que 
se acerquen a este entorno 
también podrán adquirir pro-
ductos artesanos en un zoco 
morisco, disfrutar de actuacio-
nes de música andalusí y par-
ticipar en diversos talleres de 
danza, entre otras actividades.  

“Todo ello, con la magia ini-
gualable de un lugar como La 
Muralla. Un balcón abierto a la 
Costa del Sol que reúne arte, 
historia y todo lo necesario para 
llevar a cabo esta magnífi ca ini-
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Irene Pérez / Micaela Fernández

Llega a Mijas el primer Festival de la Luna Mora, los días 18, 
19 y 20 de julio, en el incomparable entorno de La Muralla

El edil Santiago Martín y la promotora del evento, Elisa Carrero./ C.L.

A la luz de las velas

quedará cortada al tráfi co 
durante el desarrollo de 

este festival

La Muralla
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Llega a Mijas el primer Festival de la Luna Mora, los días 18, 

velas

Zoco morisco de artesanos, a la 
luz de las velas

al detalle

     I FESTIVAL DE LA 

     LUNA MORA

Danza árabe

Jaima de talleres

Teatro de calle
Eclipse project

Narradores

Luna Mora Kids: Pasaporte Al-
Ándalus

Concurso: El perfume de la Luna 
en Mijas

Performance: La Magia de las 
Velas Música de las 3 Culturas

Conciertos: 
Karavansar y Dúo Saltana

Mijas
18, 19 y 20 de julio
En La Muralla (Mijas Pueblo)

se trasladará en el tiempo 
hasta la época andalusí

Mijas Pueblo

I.P. Veintiocho ediciones avalan  
ya la trayectoria del Festival de 
Teatro Villa de Mijas, una de las 
citas culturales más importan-
tes del calendario municipal, 
que, este año, vuelve al audito-
rio Miguel González Berral, de 
Mijas Pueblo. “En 2013 nos vi-
mos obligados a celebrarlo en el 
Teatro de Las Lagunas por mo-
tivos económicos, pero hemos 
hecho lo posible para disfrutar 
de las representaciones teatra-
les en el auditorio, al aire libre, 
y lo hemos conseguido”, valoró 
el concejal de Cultura, Santiago 
Martín. La muestra se desarro-
llará desde el viernes 18 de julio 
al martes 22. Incluye obras de 
humor, representaciones musi-
cales y números y espectáculos 
de danza. La empresa Gas Natu-
ral patrocina este certamen. 

Se abre el telón en el Auditorio 
Miguel González Berral

Del 18 al 22 de julio

FESTIVAL DE 
TEATRO

Auditorio municipal Miguel González Berral

ciativa, que esperamos que sea 
un éxito”, manifestó Martín. En 
este sentido, el concejal adelan-
tó que, para el buen desarrollo 
de las actividades, se interrum-
pirá la circulación de vehículos 
en este punto.

Por su parte, la directora y 
promotora del evento, Elisa Ca-
rrero, destacó que la organiza-
ción del Festival de la Luna Mora 
de Mijas eligió nuestro munici-
pio por ser “un emplazamiento 
único con espacios escénicos de 

gran valor”, como es el caso de 
La Muralla, de origen árabe que 
circunda el centro histórico de la 
localidad. Asimismo, resaltó que 
“es la primera vez que se hace 
en una localidad costera y turís-
tica”, ya que, hasta ahora, solo se 



J.P. A pocos días de que dé 
comienzo la Feria de Las La-
gunas, la edil de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
ría del Mar Ríos, comunicó, 
el pasado martes 10 de junio, 
que ya está abierto el plazo 
para inscribirse en el concur-
so de belleza que tendrá lu-
gar el jueves 26 de junio en la 
caseta municipal del recinto 
ferial. “Todo aquel joven que 
esté interesado en participar 
en el certamen Reina o Rey de 

la Feria de Las Lagunas 2014, 
ya puede hacer su inscripción 
en el área de Juventud  de 
lunes a viernes, de 9 a 14 ho-
ras, o por la tarde, los lunes y 
miércoles, de 17 a 20 horas”, 
declaró Ríos. Los candidatos 
deben tener entre 17 y 25 años.

 Los ganadores se llevarán 
interesantes regalos. La pre-
sentación de los candidatos 
será a las 21:30 horas, mientras 
que a las 23:30, se dará a cono-
cer el veredicto.

Abierto el plazo de 
inscripción para ser rey 
y reina de la Feria

CONCURSO DE BELLEZA

C.M. Durante tres días, los más 
pequeños de Mijas tendrán la di-
versión asegurada. La nueva edi-
ción de los Juegos Populares, que 
se celebrarán los días 30 de junio, 
1 de julio y 2 de julio se presentó 
ayer jueves, 12 de junio, por la con-
cejala de Juventud en el Consisto-
rio de Mijas, María del Mar Ríos.

Este verano, los juegos estarán 
centrados en la promoción de los 
buenos hábitos de reciclaje de re-
siduos y en el deporte, explicó la 
edil; aunque no por ello se olvi-
darán de la diversión con activi-
dades tradicionales y lúdicas. Los 
niños de Mijas Pueblo serán los 
primeros en poder participar en 
esta iniciativa, ya que el próximo 
30 de junio desembarcarán en la 
plaza Virgen de la Peña todas las 
actividades relativas a esta cita or-
ganizada por el área de Juventud. 
Al día siguiente, le tocará a los de 
Las Lagunas, en el parque Anda-
lucía, mientras que los de La Cala 
tendrán su oportunidad el 2 de ju-
lio en el parque La Butibamba. Los 
juegos, animados por la empresa 
Trovadores, comenzarán cada día 
a las 18 horas.

El reciclaje de residuos y el deporte 
centran los Juegos Populares mijeños

ACTIVIDADES LÚDICAS

De izquierda a derecha, los ediles Santiago Martín y Manuel Navarro y el 
director Javier Fructuoso / C.M.

Línea a línea, los rostros de 31 mu-
jeres se muestran al visitante del 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas hasta el próximo 28 de 
septiembre. El espacio pictórico 
mijeño inauguró el pasado vier-
nes, 6 de junio, la muestra ‘Retra-
tos de mujer, Picasso y Alfredo 
Opisso’, donde ambos artistas 
expresan la mirada femenina de 
manera distinta y personal en uno 
de los temas más recurrentes por 
los dos pintores.

Opisso, hijo de uno de los ami-
gos del genio malagueño, recoge 
en estos cuadros, realizados en su 
día por encargo de una empresa 
de cosmética de Cataluña y he-
chos con una técnica mixta, la 
mujer española de mediados de 
los 60, desde la más tradicional, 
vestida de mantilla, hasta la más 
moderna, una modelo de 1964. 

Por su parte,  las mujeres de Pi-
casso, pintadas en Francia, casan 
con su estilo más contemporáneo 
y entre ellas están su hija Paloma, 
una de sus mujeres y algunas de 
sus amantes. Esta exposición “es 
la mujer a través de dos pinto-
res importantes”, resume Javier 
Fructuoso, presidente de la Fun-

dación Remedios Medina, encar-
gada de la gestión del CAC Mijas. 

Al acto de inauguración, ade-
más de numerosos vecinos y 
turistas, acudieron los ediles del 
Ayuntamiento de Turismo y Cul-
tura, Santiago Martín, y Urbanis-
mo, Manuel Navarro. El primero 
recordó que paralelamente con-
tinúa en el CAC la muestra per-
manente de cerámica de Picasso, 
la segunda más importante del 
mundo en cantidad realizada por 
este. Navarro, por su parte, des-
tacó el compromiso del CAC por 
rotar las exposiciones temporales.

Carmen Martín

La exposición temporal podrá visitarse hasta el próximo 28 de septiembre

Picasso y Opisso dibujan rostros de 
mujer en la nueva muestra del CAC

‘Retratos de mujer, Picasso y Al-
fredo Opisso’

la exposición

¿Cómo se titula?

El Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas exhibe en esta muestra 
temporal 31 retratos de mujer; nue-
ve de ellos, realizados por Picasso, 
decoran la sala 3. El resto son de 
Alfredo Opisso, fallecido en 1980, y 
ocupan la segunda sala del edifi cio. 
Los retratos de Picasso son más 
contemporáneos, mientras que los 
de Opisso son más realistas.

¿Qué podemos ver?

El CAC Mijas se encuentra en 
el número 28 de la calle Málaga.

¿Dónde?

La nueva exposición temporal 
puede visitarse hasta el 28 de 
septiembre. El horario de verano 
es de lunes a domingo de 10 a 
20 horas.

¿Hasta cuándo?

Numerosas personas asistieron a la inauguración de la nueva exposición temporal del CAC Mijas / C.M.

Puede contactar con CAC Mijas en 
el teléfono 952 590 262 y en los 
correos electrónicos info@cacmi-
jas.info y reservas@cacmijas.info

Más información
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        TARIFAS
Individual...............................3 euros

 Grupos de más
      de 9 personas........................2 euros

Mayores de 65 años 
      no mijeños.............................2 euros

Mijeños.....................................gratis
Colegios...................................gratis
Hasta 18 años..........................gratis
Desempleados.........................gratis

Imagen de la reina y damas de honor de la Feria de Las Lagunas del 
pasado año 2013 / Archivo.

OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Una vez que acabe el curso 
escolar, qué mejor que cele-
brarlo participando en esta ini-
ciativa que plantea actividades 
tradicionales y de toda la vida, 
así como actividades lúdicas”.

Concejala 
de Juventud

“

Fiesta de la espuma / J.P.

desde las 18 h
Juegos populares

mijas Pueblo las lagunas la cala
30 de junio
P. Virgen de la Peña

1 de julio
Parque Andalucía

2 de julio
Parque la Butibamba

Habrá castillos hinchables, zona infantil, animación, fi esta de la 
espuma, piscina, manualidades, cuentacuentos, juegos de habilidad e 
ingenio... Todo ello centrado en la promoción del reciclaje y el deporte



C.M. En color o en blanco y ne-
gro, pero de gran tamaño y gran 
calidad. Así son los 47 retratos 
hechos por los alumnos del taller 
de fotografía de la UP de Mijas 
que imparte Francisco Rosado. 
“Hay que felicitarle por el nivel 
que están alcanzando sus cursos, 
y a los alumnos por el interés 
que le ponen”, aseguró el alcalde, 
Ángel Nozal, que asistió el 10 de 
junio a la inauguración de esta 

muestra, que puede verse hasta 
el día 25 en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas 

Lo importante no es solo que 
aprendan fotografía, sino “edu-
carles la vista”, asegura Rosado. 
No obstante, para el próximo 
año contarán con ordenadores 
de nueva generación cumpliendo 
una promesa del primer edil, se-
gún matizó la concejala de Edu-
cación, Lourdes Burgos.

La Casa de la Cultura se 
llena de retratos en junio

TALLER DE FOTOGRAFÍA

El alcalde, Ángel Nozal, visitó la exposición de fotos / D.C.

C.M. Mijas cuenta este verano 
con el mar para practicar de-
porte. A partir de julio arrancan 
dos iniciativas náuticas muy de-
mandadas. Por un lado, el 14 de 
julio comenzará el primero de 
los cuatro turnos de los campa-
mentos de verano en el albergue 
de La Cala, que concluirán el 15 
de agosto. Destinado a niños de 
entre 7 y 15 años y por solo 115 
euros, los más pequeños podrán 
disfrutar de actividades náuti-
cas y deportes en la playa. Las 
solicitudes pueden retirarse ya 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, el departamento de Al-
bergues y el Teatro Las Lagunas. 
Además, los interesados pueden 
solicitar más información en el 

teléfono 951 063 399 y en el co-
rreo albergues@mijas.es.

En julio también arranca la Es-
cuela Náutica Municipal. A par-
tir del día 1 se impartirán clases 
de vela y piragua. En esta oca-
sión, el teléfono de información 
es el 952 584 586 .

La Escuela Náutica y los 
campamentos de verano 
arrancarán el mes de julio

ACTIVIDADES MUNICIPALES

Cartel de los campamentos.

LITERATURA

‘Si tu madre no quiere’, ‘Solo le 
pido a Dios’ o ‘Con el Vito’ son 
solo tres de los 17 temas que 
emocionaron al auditorio de la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas. El Coro de Voces Blan-
cas y el Coro Polifónico de la 
Universidad Popular (UP) die-
ron lo mejor de sí mismos en el 
concierto que prepararon para 
fi n de curso bajo el sugerente 
título ‘Música Mundana’.

Anna Sorrentino no solo ha 
sido la encargada de dirigir es-
tas voces durante la actuación 
del pasado viernes, 6 de junio, 
sino también de educarlas y 
entrenarlas a lo largo de todo el 
año. La profesora de canto de la 

UP se mostró feliz por el resul-
tado del concierto y avanzó que 
ofrecerán otro el 24 de octubre 
en el Teatro Las Lagunas a favor 
de los enfermos de fi bromialgia. 

Por su parte, el concejal en el 
Consistorio de Mijas de la Uni-
versidad Popular, Miguel Gon-
zález-Berral, también anunció 
que el próximo año la coral de 
la UP grabará un disco, ya que 

“hay que dejar testimonio” del 
trabajo que realizan. Eso sí, les 
vendrían muy bien algunos te-
nores para el próximo curso, 
apuntó Sorrentino, ya que así 
el coro crecería a nivel musi-
cal. La satisfacción estaría de 
antemano garantizada: “nuestra 
profesora nos ha enseñado todo 
lo que sabemos”, afi rman  Paula 
Gil y Adriana Gómez.

Los coristas interpretaron en la tenencia de alcaldía 17 temas 
musicales bajo la dirección de la profesora Anna Sorrentino 

El concierto de los coros de 
la UP emociona al auditorio

anuncia que la coral de la  
UP grabará un disco 

González-Berral
Al fondo, el Coro de Voces Blancas y, en primer plano, miembros del Coro 
Polifónico, ambos de la Universidad Popular / M.C.J.

C.M. Los afi cionados a la lite-
ratura tienen ante sí un nuevo 
reto. La Comisión de Fiestas 
de La Cala de Mijas ha convo-
cado un concurso de poesías 
cuya temática será este núcleo 
poblacional y su feria. 

Al certamen podrán concu-
rrir todas las personas residen-
tes en Mijas con un máximo 
de tres poesías por participan-
te. La extensión máxima de 
cada trabajo será de un folio 
escrito a mano o a máquina a 
una cara.

Los interesados tendrán 
hasta el próximo 30 de junio 
para entregar bajo seudónimo 
sus trabajos en la biblioteca de 
La Cala. En un sobre cerrado 
deben indicar el seudónimo y 
los datos personales. El gana-
dor recibirá un premio econó-
mico y una placa.

Organizan 
un concurso 
de poesías 
sobre La Cala 
y su feria
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Carmen Martín

INSTITUTOS

C.M. Hasta ahora “el alum-
nado se llevaba su trabajo a 
casa en una carpeta cuando 
terminaba el curso”, explica el 
profesor del departamento de 
Dibujo del IES Sierra de Mijas, 
Fernando Serrano. Ahora, sus 
trabajos se podrán ver hasta el 
día 23 en el Teatro Las Lagu-
nas. El 29 de mayo se inauguró 
esta muestra de 90 grabados 
realizados por alumnos de este 
centro. Al acto asistió el edil 
José Antonio Sánchez Peña. 

El IES Sierra 
de Mijas 
muestra los 
grabados de 
sus alumnos

Acto de inauguración / D.C.

POESÍA

C.M. El Círculo Poético Patio 
de Ensueño (CPPE) tiene ya 
preparado los actos para ce-
lebrar su primer aniversario 
con la colaboración del área de 
Mayores del Ayuntamiento de 
Mijas. Concretamente, se hará 
un homenaje a sus padrinos, el 
CP de Fuengirola. Lidia Rome-
ro estará acompañando con la 
guitarra y se contará con la par-
ticipación del Taller de Escritu-
ra Creativa de la Universidad 
Popular de Mijas. El acto será a 
las 19 h en el patio de la Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

Patio de 
Ensueño 
celebrará 
su primer 
aniversario



J.P. Sobre un centenar de alum-
nas de Ana María Tineo  (entre 
las bailarinas y bailaoras del aula 
de danza del teatro, de varios co-
legios de la zona y de su academia 
particular) subió al escenario del 
Teatro Las Lagunas, el pasado 
sábado 7 de junio. “Estamos aquí 

porque realizamos un festival de 
danza estilizada, ballet y fl amen-
co, en el que participan niñas 
desde los cuatro añitos hasta los 
21. Vamos a ver todo lo que han 
aprendido durante el curso”, ex-
puso la profesora de baile. 

En total, ocho grupos de baile, 
compuestos entre 6 y 12 niñas, 
demostraron su arte en un recin-
to lagunero abarrotado de padres 
y familiares, que no quisieron per-
derse la puesta en escena de sus 

hijas. “A ella le gusta el baile y  a 
mí que ella baile. De momento, 
muy bien. Estoy muy orgullosa de 
verla bailar”, afi rma Beatriz Ore-
llana, madre de María Fernán-
dez, una de las niñas del grupo de 
cinco años. 

Juan Cobos, con dos hijas en 
el festival, Lucía y Candela, tam-

bién se mostró muy satisfecho 
con el espectáculo: “Me ha gusta-
do mucho, las dos tienen mucho 
arte y me van a quitar de trabajar 
(bromea). La profesora  es aluci-
nante, yo no sé cómo lo hace para 
aclararse con tantísimas niñas”. 

El repertorio de bailes estuvo 
compuesto por 19 actuaciones. 

Del 6 al 8 de junio, los vecinos de 
Entrerríos disfrutaron de sus fi es-
tas. Durante viernes y sábado, la 
AVV del diseminado preparó una 
gran cantidad de actividades con 
motivo de su verbena. Se eligieron 
a las reinas infantil y juvenil y a sus 
respectivas damas de honor. Tam-
bién actuaron el grupo de baile de 
la UP de Las Lagunas, ‘La Caletera’ 
o el Grupo latidos’. 

Ya el domingo, alrededor de 60 
personas se sumaron a la proce-
sión en honor a la Virgen de Fá-
tima. “Esta es una de las romerías 
que más me gusta. Es muy entra-
ñable y divertida”, declaró el te-
niente de alcalde de Mijas Manuel 
Navarro que, junto a la edil de 
Fiestas, Silvia Marín, aprovechó la 
ocasión para felicitar a los vecinos 
por la organización.

Por su parte, la presidenta de 
la Asociación de Vecinos de En-
trerríos, María Soledad Ruiz, se 
mostró satisfecha con las numero-
sas actividades previstas: “Quiero  
agradecer el trabajo de la directiva 
que tengo y de los vecinos que han 
ayudado”.

El buen tiempo permitió a los vecinos de Entrerríos disfrutar 
de su verbena y romería durante el pasado fi n de semana 

Jacobo Perea

¡Viva la Virgen de Fátima!
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ESPECTÁCULO

El Festival de Baile de Ana María Tineo congregó a un centenar 
de bailarinas, que demostraron su talento ante padres y familiares

Derroche de arte en el 
Teatro Las Lagunas

Una mujer muestra su devoción por la Virgen de Fátima. / C. López.

Alrededor de 60 personas se unieron a la Romería en honor a la Virgen 
de Fátima, celebrada el domingo 8 de junio. / Cristina López.

Bajo la sombra de los eucaliptos, un coro rociero amenizó la jornada 
de convivencia a todos los asistentes.

En la Vegueta del Río, los asistentes disfrutaron de un exquisito 
plato de paella por tan solo un euro.

Durante tres días, los vecinos de Entrerríos disfrutaron de las 
numerosas actividades programadas por la AVV del diseminado.

VERBENA Y ROMERÍA 2014, EN IMÁGENES 

Este grupo fl amenco bailó el tema Surestao. La televisión pública de Mijas 
emitirá un programa especial en el espacio Nuestra Tierra / C. Martín.

 Las bailarinas se preparan en los camerinos antes de bailar / C. Martín.

Durante el festival, los asistentes pudieron disfrutar de tres estilos 
diferentes: danza estilizada, ballet y fl amenco / Carmen Martín.

emitirá un programa 
especial del espectáculo

Mijas 3.40



Mucho arte, emoción, nervios, 
color, sensaciones... Un año más, 
las alumnas de baile de la Univer-
sidad Popular de La Cala ofrecie-
ron el día 6 un gran festival con 
motivo del fi n de curso. Dirigidas 
por Rafi  Cuevas, toda una vete-
rana en el mundo del fl amenco, 
las artistas tuvieron la ocasión de 
mostrar sobre las tablas, y ante un 
público fi el y completamente en-
tregado, todo lo ensayado durante 
el año. Se trata de una cita “ya tra-
dicional” en el núcleo marinero”, 
destacó la concejala de Fiestas de 
La Cala, Silvia Marín, que asistió 

a la cita junto al edil de la Univer-
sidad Popular, Miguel González-
Berral, para arropar al grupo. “Pa-
samos muchos nervios”, decían 
algunas alumnas en el camerino 
antes de pisar el escenario. “Pero 

la verdad es que disfrutamos mu-
cho este día”, decía la propia pro-
fesora, quien vivió la tarde junto a 
‘sus niñas’ de forma muy especial. 
Y es que este año, el festival estu-
vo dedicado a los padres de Rafi , 

“porque ya no están conmigo y 
quería hacerles este merecido 
homenaje”, destacó visiblemente 
emocionada. Así, además de dis-
frutar de las coreografías de las 
más de 50 alumnas (y un hombre 
en el grupo de adultos, creado 
hace aproximadamente un año), 
la propia Rafi  interpretó un emo-
tivo baile poniéndole el broche de 
oro a la velada. Para terminar, pro-
fesora y alumnas se intercambia-
ron algunos regalos y, al fi nal, tras 
más de dos horas de espectáculo, 
esta fi esta del fl amenco terminó 
como empezó: con un sonado 
aplauso. ¡Enhorabuena! por vues-
tro esfuerzo, arte y dedicación. 
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Arte, por los cuatro costados

A la izquierda, el grupo de adultos. (Derecha) Rafi  Cuevas, recibiendo un regalo de sus alumnas  / M.Fernández.

artistas, niños y adultos, 
actuaron sobre las tablas

Más de 50

Las artistas de Rafi  Cuevas volvieron a lucirse sobre las tablas 
el pasado día 6, con motivo de su ya tradicional festival de baile

Micaela Fernández

Tradición y trabajo, sobre las tablas.- Un año más, los alumnos de baile de la Universidad 
Popular de La Cala de Mijas, dirigidas por Rafi  Cuevas, celebraron su ya tradicional festival de fi n de curso. 
Frente a las artistas, un salón de actos completamente abarrotado. La cita fue en la Tenencia de Alcaldía / M.F.

Sentido homenaje.- Este año Rafi  Cuevas quiso dedicar el 
festival a sus padres, que ya no están con ella. De hecho, la profesora 
ofreció un emotivo baile al cierre de la fi esta  / M.F.

Arriba, el grupo de las pequeñas y, abajo, las alumnas más antiguas / M.F.

En la imagen de arriba, las 
pequeñas. Abajo, el edil González 
Berral junto a Rafi  Cuevas / M.F.
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Mijas está entre las mejores calles 
del atletismo andaluz. El pasado 
fin de semana, por un lado, los 
alevines e infantiles y, por otro, 
los veteranos, competían en el 
campeonato regional con unos 
resultados brillantes.

En la jornada del domingo, los 
veteranos afrontaban cada una de 
las pruebas bajo esa fuerza interna 
que cohesiona a este equipo, con-
siguiendo un total de 31 medallas.

Ana María Vidales ,  M45, 
fue oro en peso, disco, martillo 
y jabalina lanzada. Esperanza 

Naveira, M50, fue primera en 100 
metros lisos, en altura y salto de 
longitud.  Nuria Rodríguez, M40, 
fue oro en 100, 200 y 400 lisos 
y primera en triple salto.  Ana 
María Alarcón fue tercera en 

5.000 metros. Y en M35, Carmen 
Ramos fue primera en 100 y 200 
lisos y longitud; Gema Osorio 

fue primera en lanzamiento de 
peso y jabalina, segunda en 400 
metros, y cuarta en 100. Entre los 
hombres, Enrique España fue pri-
mero en 200 y 400 en M55; Pedro 
Medina, M50, primero en 100 y 
200,  y segundo en altura y longi-
tud.  Antonio Ruiz fue cuarto en 
jabalina y quinto en peso; Alonso 
Jesús Pérez fue tercero en altura 
y Juan Manuel Campaña, sexto y 
décimo en 5.000 y 1.500 respecti-
vamente en M45.

Finalmente, Francisco Mota fue 
sexto en jabalina; José Manuel 
Cerezo, tercero en jabalina; y 
Jesús Francisco Aguilera, octavo 

en 800. Antonio Zaragoza fue oro 
en 400 metros vallas y tercero en 
400 lisos.

Alevines e infantiles
El sábado fue el turno de los infan-
tiles y alevines, brillantemente cla-
sificados para el andaluz.

En categoría alevín, Juan Pon-
ce y Raúl García fueron décimo 
y undécimo en 60 metros lisos;  
Manuel Campaña consiguió la 
medalla de plata en salto de altu-
ra (1.33m.) y en lanzamiento de 
jabalina (22.77m.). Juan Manuel 
Subires Ruiz fue 12º en 2.000m. 
marcha (14.38.25). En salto de altu-

ra, Anisa Buras fue 6ª (1.18m.), 
Sophie Murray fue 9ª (1.10m.) y 
Charlotte Hewitt fue 11ª (1.05m.).

 Alba García, 4ª en lanzamien-
to de jabalina (19.75m.). Libertad 
Palou, 6ª en 2.000 metros marcha 
(13.04.32). Pablo Mota, noveno en 
jabalina, y Daniel Moreno, octavo.  
Adrián de la Torre fue octavo en 
altura y Sonia Parra, décima en 
60 metros lisos.  Tras estos resul-
tados, el equipo quedó en decimo-
primer lugar de Andalucía.

En categoría infantil, Kiran 
Karlstrom se hizo con dos meda-
llas de oro, una en salto de altura 
(1,67m.) y otra en salto de longitud 
(5,62m.). Ibrahim Buras fue 4º en 
1.000m. (2.56.74). Iván Roca fue 
8º en 3.000m. (11.23.08). Marco 
Charlemagne, 6º en 80 metros 
vallas (15.81). Adrián Subires, 11º 

en lanzamiento de peso (6.52m.) y 
María Mérida, decimotercera en 
150 metros.  Con estos resultados, 
el conjunto infantil quedó en una 
destacadísima cuarta posición.

Mijas finaliza la temporada con 
estos resultados, que solo hacen 
confirmar el buen trabajo conjunto  
de todos los que forman el club.

La edad de oro del CA Mijas
Los Veteranos del Club Atletismo Mijas vencen en el Campeonato 
de Andalucía celebrado en Almuñécar con un total de 31 medallas 

Daniel Lastra, segundo 
en el andaluz 1.000 de 
velocidad en Jerez

MOTOR

Cristóbal Gallego

C.G. El pasado domingo 1 de 
junio, comenzó el Campeona-
to de Andalucía de Velocidad, 
Open 1.000 en Jerez, y lo hizo 
con la grata noticia de contar 
con un piloto local en los cajo-
nes de los premiados.  

Daniel Lastra, del Tecnimo-
tor y Cardoso School, acabó las 
series de entrenamientos del 
sábado con el segundo mejor 
crono. El domingo, en las dos 
mangas en las que se desarro-
llaba la prueba, a 12 vueltas 

cada una, se mantuvo en pri-
mera posición desde la salida 
hasta la séptima vuelta.  A par-
tir de ese momento, disputó 
con un rival ese primer puesto.  

Tras una serie de caídas, la 
organización paró las carreras, 
ocupando la segunda posición 
finalmente. Lastra prepara ya 
la segunda cita del campeona-
to en el Circuito de Tabernas 
en Almería en agosto. El Cam-
peonato se cerrará de nuevo en 
Jerez en el mes de noviembre. 

También se celebró el Campeonato de Andalucía alevín e infantil. Kiran 
Kalstrom se hizo con el oro de longitud y altura / Club Atletismo Mijas.

Los veteranos del Club Atletismo Mijas forman un grupo compacto, soporte 
del resto del club, y predican con el mejor ejemplo / CA Mijas.

R.P. Por séptimo año consecuti-
vo, Mijas acogerá la ya tradicional 
Concentración de Motos Clásicas. 
Una reunión en la que vecinos y 
turistas podrán ver ‘in situ’ mode-
los con más de medio siglo de vida.  

La ruta motera, organizada por el 
Club de Motos Clásicas de Mijas, 
en colaboración con el Ayunta-
miento del municipio, se celebrará 
el próximo domingo 15 de junio y 
reunirá a más de 250 amantes de 
estos especiales vehículos de dos 
ruedas que comenzarán a rugir 
a partir de las 9:30 horas de la 
mañana en la Plaza Virgen de la 
Peña. Hasta las 11:45 horas, estarán 

expuestas para que el público pue-
da fotografiarse junto a ellas. A las 
12 horas, comenzará el recorrido, 
que contará con dos paradas: la 
primera de ellas, en Valtocado y, 
la segunda, en el Campo Munici-
pal Antonio Márquez, lugar donde 

los participantes podrán aprove-
char para tomar un refrigerio. Los 
moteros finalizarán el trayecto en 
el punto de salida sobre las 14:30 

horas. Tras el almuerzo, a las 15:30 
horas, se celebrará la entrega de 
trofeos. Asimismo se montará un 
mercadillo de compra y venta de 
piezas, que estará ubicado en la 
Plaza Virgen de la Peña desde las 
10 hasta las 16 horas. Una oportu-
nidad única para los coleccionistas 
y restauradores, ya que este tipo de 
mercados no son muy frecuentes 
en la provincia ni en Andalucía. 

Inscripciones
Las inscripciones, cuyo coste es 
de 12 euros, incluyen almuerzo y 
regalos. Se podrán realizar de 9:30 
a 11:30 horas en la plaza del pueblo. 
Y para los más valientes y hábiles, 
de 10:30 a 11:30 horas tendrá lugar 
el concurso de vespas, en el que los 
conductores deberán demostrar 
ante el público su destreza. 

“En cada concentración aumen-
tamos el número de participantes. 
Este año, esperamos superar las 
250 motos; para nosotros es todo 
un orgullo que Mijas sea un refe-
rente en el mundo de las motos 
clásicas”, señaló David Lombardo, 
presidente del Club de Motos Clá-
sicas de Mijas.

La organización espera reunir a más de 250 motos

Las ‘clásicas’ llegan a Mijas 
Pueblo el próximo domingo

EVENTO

Como en cada concentración, el Club de Motos Clásicas de Mijas cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Mijas. De izquierda a derecha: Manuel 
Navarro, David Lombardo, Santiago Martín y José Fernández / R.P.

Mijas se convierte en un 
referente de las clásicas

7ª edición

El piloto mijeño con su máquina del open 1.000 del Cto. de Andalucía / D.L. 

 en Almuñécar a los 
clubs de Andalucía en la 

categoría de veteranos

Mijas lidera

alevines despiden la 
temporada con una 

destacada actuación

Infantiles y 



La campaña 2013-2014 toca a su fin 
para los equipos del Club Depor-
tivo Mijas. Para hacer balance y 
tener un punto de encuentro entre 
todos los actores de esta hermosa 
historia, jugadores, técnicos, fami-
lias, afición y directivos, se celebró 
el pasado viernes una fiesta de 
cierre de temporada. En ella se 
premió a todos los jugadores con 

un fuerte aplauso y una medalla. 
También se premió a los máxi-
mos goleadores, jugadores más 
regulares y los mejores de cada 
equipo, así como el reconocimien-
to al técnico.

En primer lugar, aparecieron 
en escena los integrantes de la 
Escuela de Fútbol Municipal en 
Mijas Pueblo. No pertenecen al 
club, pero son los invitados de 
honor porque de ellos depende el 
futuro del club.

Más tarde, y con la ovación de 
los aficionados, los benjamines, 
que nos han sorprendido con una 
temporada magnífica.  Seguida-
mente, los alevines, que no han 
conseguido buenos resultados 
pero sí tiempo de juego. Los infan-

tiles se han salido, con buen jue-
go y resultados.  A continuación, 
los cadetes, que han hecho una 
muy buena temporada, solo que 
al final bajaron los resultados por 
las lesiones.  Finalmente, tiempo 
para los juveniles, con muchos 

jugadores debutando en el primer 
equipo, notable. El equipo femeni-
no, extraordinario en su debut, el 
fútbol sala, entre los primeros, y la 
tranquilidad de una buena tempo-
rada del sénior. El mejor final para 
un mejor comienzo.
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CD MIJAS

El mejor año 
de la cantera

Texto: Cristóbal Gallego 
Fotos: Ramón Piña

El CD Mijas cierra la temporada y 
celebra su trayectoria ascendente

Foto de familia de los más de 120 jugadores, técnicos, directivos, afición y autoridades en el Antonio Márquez.

Jugadores de la Escuela Municipal de Fútbol de Mijas Pueblo.  
No pertenecen al club, pero son el futuro de estos equipos.

El equipo benjamín ha realizado una de las mejores temporadas 
que se recuerda. Buen juego y equipo de futuro.

Año de pocos resultados pero de mucho aprendizaje del alevín. 
Los jugadores no han faltado a su compromiso con el equipo.

Su tercer puesto lo dice todo, el infantil ha brillado con un juego 
vistoso y de combinación. Temporada para el recuerdo.

Buen año, de más a menos por las lesiones, pero destacados en 
cuanto al juego realizado por unos jugadores a tener en cuenta.

Al juvenil aún le queda un partido, pero temporada destacada en 
su juego con el debut de varios jugadores en preferente.

El equipo de fútbol sala está entre los primeros de su competición  
local que todavía juegan. El cambio de liga ha sido positivo.

El equipo femenino, en su debut en competición federada, ha 
sacado nota. Buen ambiente, juego y complicidad entre ellas.

Un paso más para el sénior, sin sobresaltos y jugando muy bien 
por rachas.  Buen año del primer equipo que aspira a más.
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C.G. El pasado domingo, en 
Can Alzina, en Sabadell, Mar-
tín Dockx volvía a auparse a 
lo más alto del podio nacional 
de doma clásica. En un cam-
peonato muy igualado, superó 
a José Antonio García Mena 
con ‘Norte Lovera’ por una 
décima y a Morgan Barbaçon, 
con ‘Vitana’ que quedó en ter-
cer lugar.

La Federación Española ha 
exigido a sus mejores jinetes 

y caballos que participen en 
el campeonato nacional para 
hacer méritos de cara a poder 
participar en el Campeonato 
del Mundo a celebrar en agos-
to en Normandía.

Martín Dockx sigue alcan-
zado grandes cotas con ‘Gran-

dioso’, recuerden que es el 
caballo con el que participó 
en las Olimpiadas de Lon-
dres 2012 y el Campeonato de 
Europa de 2013 de Dinamarca. 

Para Martín, esta tempo-
rada tiene como objetivo el 
mundial, para ello entrena en 
el hipódromo mijeño y  ya ha 
comenzado con buen paso 
su clasificación, que tendrá 
como referencia la prueba de 
Aachem en Alemania.

y Dockx, un binomio 
perfecto en la prueba

Grandioso 

‘Grandioso’ haciendo honor a su nombre y a las riendas Martín Dockx, el 
jinete de Mijas que prepara con mimo su participación en el Mundial de 
Francia. El Campeonato Nacional, un paso más en su carrera/ C. Ribó.

Campeonato Nacional de Doma 
para Martín Dockx y ‘Grandioso’
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C.G. El sábado 14 de junio tiene 
una oportunidad de colaborar 
con Laia, una joven mijeña 
afectada por una enfermedad 
desconocida cuyo tratamiento 
es muy costoso.

La Escuela de Fútbol Munici-
pal ha organizado un torneo de 
clausura en el que participan 
equipos de varios municipios 
en las categorías baby, preben-
jamín, benjamín, alevín e infan-
til.  El campo Antonio Márquez 

de Mijas Pueblo (carretera de 
Benalmádena Km 1) es el lugar 
en el que desde las 10 de la 
mañana y hasta las 21 horas, 
se podrá disfrutar del juego  
de los equipos de la Escuela 
Municipal, Las Lagunas, Mijas, 
Nueva Andalucía, Puerto de la 
Torre, Olímpica Victoriana y 
San Roque.

Por la mañana jugarán los 
pre benjamines y benjamines, 
y el resto a partir de las 17 h.  La 
entrada única será de 2.50 euros 
y pueden obtener más informa-
ción en escueladefutbolmijas.
blogspot.com.  Son muchas las 
empresas y clubes que se han 
volcado con la iniciativa. 

Los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol serán los anfitriones de un interesante Torneo de Clausura 
justo antes de que lleguen las vacaciones y el Campus Manu Sánchez, el motivo merece la pena/ Archivo.

Colabora con el I Torneo benéfico de 
Clausura Vulkano a favor de Laia
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C.G. El Club Natación Mijas 
participó la pasada semana en 
el Trofeo Villa de Mairena Open 
Internacional de las Tres Cultu-
ras con una actuación destaca-
da.  La participación de varios 
clubs de primer nivel interna-
cional le da más importancia 
a los resultados conseguidos.

Emma Bell fue la referencia 
de los gorros rojos del Mijas, ya 
que se llevó la medalla de oro 

en dos pruebas y una medalla 
de plata.

En los 200 metros espalda 
paró el crono en  2’18”78 con-
siguiendo el oro. También con-
siguió ese metal en 200 libre 
con 2’06”59. Y además, segun-
do puesto en 100 espalda con 
1’05”66.  Fue junto a Laura Yus 
y Concepción Badillo, una de 
las sensaciones de la compe-
tición.

Destacada también la apor-
tación de Victoria Romero 
con un cuarto puesto en 200 
espalda, 2’32”40, Carlo Jurado, 
con mínima para el Cto. España, 

Adrián Hurtado, finalista en 
50 mariposa. Así como Antoni 
della Monica y Germán Orte-
ga, que participaron con buen 
tono en varias distancias.

Torneo en Mijas Pueblo 
por tan solo 2.50 euros

Asiste al 

Emma Bell da la campanada con 
dos oros y una plata en Mairena
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C.G. El Club de Patinaje Artís-
tico de Mijas ha conseguido 
clasificar a 3 patinadores para 
el Campeonato de España tras 
una brillante competición en 
tierras onubenses a finales de 
mayo.

Noelia Benítez consiguió la 
medalla de oro, con un compe-
tición espectacular, y su pase 
al  nacional, que se disputará 

los  días 26, 27 y 28 de junio en 
Barcelona.

Daniel Rios también con-
siguió la primera posición y 
medalla de oro en el andaluz, 
lo que le da  el pase a la prueba 
nacional.

Marina Lozano ha conse-
guido llegar a la competición 
barcelonesa tras su tercer 
puesto en el Campeonato de 

Andalucía.  Además, el club ha 
quedado muy bien clasificado 
en general. María Fernández 
fue cuarta en el andaluz al igual 
que Alejandra Melguizo.  Y 
Emma Martínez fue quinta de 
su prueba.

Junto a esta competición, que 
ha sido la más importante has-
ta la fecha, se han disputado 
varias de alcance provincial e 
interprovincial en las que Mijas 
ha alcanzado en cada una de 
ellas el podio en prácticamente 
todas las categorías.  Este es el 
fruto del trabajo de Francisco 
Benítez, entrenador del club.

Los integrantes del equipo de Patinaje Artístico de Mijas que han 
participado en Huelva en el Campeonato de Andalucía. El 50% se han 
clasificado para el Campeonato Nacional de Barcelona/ Patinaje Mijas.
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# nombre prueba tiempo

1 Emma Bell 200   espalda 2´18´´78

1 Emma Bell 200   libre 2´06´´59

2 Emma Bell 100   espalda 1´05´´66

4 Victoria Romero 200   espalda 2´32´´40

6 Carlo Jurado 200   mariposa 2´18´´24

8 Adrián Hurtado 50     mariposa 26´´98

Germán Ortega 100   mariposa 1´03´´73

Antoni Della Monica 100   libre 57´´20

resu l tados  c lub  natac ión  mi jas

Emma Bell, la protagonista del CN 
Mijas en la prueba del Open de 
Mairena del Aljarafe/ Archivo.

Benítez, Ríos y Lozano estarán 
en el Campeonato Nacional 
de Patinaje de Barcelona 2014
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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

MIJAS PUEBLO

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 Domestic 
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

LAS LAGUNAS

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 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 13
9

Sábado 14
9

Domingo 15
9

Lunes 16
9

Martes 17 
9

Miércoles 18
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 13
20-25ºC

Sábado 14
21-27ºC

Miércoles 18 
20-23ºC

Domingo 15 
19-26ºC

Lunes 16
19-22ºC

Martes 17
19-22ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

13/06/14
14/06/14
15/06/14
16/06/14
17/06/14
18/06/14
19/06/14

C/ Monda, 1
Paseo Marítimo, 97 (Edif. La Concha)
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)
Avda. Los Boliches (frente iglesia)
C/ Monda, 1
Paseo Marítimo, 97 (Edif. La Concha)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 13/06 al 15/06/2014
Avda. Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 16/06 al 22/06/2014
Avda. Méjico, 37s (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Cientos de proyectos, de ideas, de propósitos… 
mucho por hacer, pero, ¿por dónde empezar? 
En los tiempos que corren estamos ya acostum-
brados a ver cómo ideas, negocios y proyectos 
no han durado más de unos pocos meses. Con 
toda la ilusión del mundo abren sus puertas a 
vender, a crecer, a desarrollarse profesional y 
personalmente. Hoy quiero hablar de los objeti-
vos. Esa palabra que tanto se escucha, pero que 
pocos lo aplican a su vida (laboral y/o personal).  
Ya nos han dicho que son fundamentales, que 
sin haberlos establecido no debemos empren-
der nada, etc…. Así es, son fundamentales, 
para establecer qué es lo que quieres conseguir 
para hacer o emprender algo. Es como si cogie-
ras el coche para irte de vacaciones y sin saber 
a dónde ir, y te pasaras el tiempo dando vueltas 
y vueltas hasta que agotes el combustible.

Lo que te va a aportar establecer obje-
tivos es:
- Tener más confi anza en ti mismo y al mismo 
tiempo encontrarte sin barreras mentales ni 
bloqueos o dudas.
- Visión optimista del entorno y como consi-
guiente el retorno positivo de la percepción de 
los que te rodean.
- Enfoque, hacia un punto determinado, no 
distracciones ni percepciones borrosas que te 
pueden alejar de tu objetivo.
- Te permitirá más efi ciencia, ya que tendrás 
más posibilidades de lograr lo que quieres.
- Con un objetivo establecido, todas tus accio-
nes tienen el mismo sentido, obtendrás más 
fuerza.
La semana próxima veremos algunas pregun-
tas que has de realizarte para irnos acercándo-
nos al establecimiento de objetivos.

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

de la semana

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

En calle Virgen del Pilar, en Las Lagunas, 
pivotes rotos en la acera. 

Parque infantil de El Albero, placas de 
suelo levantadas y rotas.

C/ Virgen del Pilar 
(Las Lagunas de Mijas)

Parque infantil de El 
Albero (Las Lagunas)

Solucionado

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

Descubre qué te aporta 
establecer objetivos

Solucionado
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INFORME DE 
GESTIÓN

Los afi cionados al fútbol y los 
que no lo son tanto, pero si-
guen fi elmente la actualidad 
y todo lo que concierne a la 
Selección Española de Vicen-
te del Bosque, tienen un es-
pacio reservado para ellos, de 
lunes a viernes en Mijas 3.40. 

‘Hecho en Mijas con Espa-
ña’, es un proyecto conjunto 
de la televisión pública del 

municipio y la concejalía de 
Promoción Industrial y Co-
mercial del Ayuntamiento. 

Nace con la única preten-
sión de apoyar, aunque sea 
en la distancia, al combinado 

nacional, que defenderá título 
en Brasil. Asimsimo, pretende 
ser el mejor escaparate para 
las empresas del municipio 
que se han adherido a esta 
campaña. 

En este espacio se pueden 
encontrar entrevistas, en-
cuestas, opiniones, reporta-
jes, análisis y mucho más. No 
se lo pierda, a partir de las 21 
horas y en reposición, a las 18.

TELEVISIÓN  ‘Hecho en Mijas con España’ se emite de lunes a viernes a las 21 horas en Mijas 3.40

La redifusión es 
los viernes, a las 15 horas, 
y los domingos, a las diez 

y media de la noche

Jacobo Perea

La televisión pública de Mijas, 
con la Campeona del Mundo
Reportajes, entrevistas, encuestas, opiniones y mucho más

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!

PROGRAMACIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

El espacio se emite a las 21 horas  / Mijas 3.40.

Radio Mijas, en el 107.7 de la FM, 
estrenó el lunes 9 de junio nuevas 
voces y programación: Juan José 
Román, con ‘Top latino’; Silvia 
Martínez, con ‘Super 20’ y ‘20x20’; 
Tony Roque, con ‘Cuenta atrás’, y 
Paco Fiesta, con ‘Super dance’.

Radio Mijas estrena nuevas 
voces y programación

RADIO  Nueva programación en el 107.7 FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

SLOW 
MOTION

LONG PLAY

LA MUJER DEL 
SIGLO XXI

NOCHES CASI 
SECRETAS

CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

A TU 
SALUD

MANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

PROGRAMACIÓN
VIERNES 13/6 SÁBADO 14/6 DOMINGO 15/6 LUNES 16/6 MARTES 17/6 MIÉRCOLES 18/6 JUEVES 19/6

00:00 NOTICIAS 3.40 

00:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO:      
Cómpeta (R)

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

06:30 DOS BUTACAS

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 MERIDIANO 0 - LA 
PALMA

10:00 HECHO EN MIJAS

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 DOS BUTACAS

12:30 TODO TURISMO 
CÓMPETA

13:30 Noticias 3.40

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MERIDIANO O - LA 
PALMA

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL- 
Entrevista con el 
Alcalde

17:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

18:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R) 

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: CAMINO DE 
SANTA FE

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 AGROVIAJEROS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 CINE: CAMINO DE 
SANTA FE

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 MERIDIANO 0: LA 
PALMA (R)

18:00 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS

20:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: 
CUENCA (R)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 AGROVIAJEROS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

03:30 CINE: BAJO CUALQUIER 
BANDERA (R)

05:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS 

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

10:00 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

11:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 AGROVIAJEROS (R)

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: LA 
PALMA (R)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

19:30 TODO TURISMO: 
CÓMPETA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 A TU SALUD

23:00 NOCHES CASI 
SECRETAS

00:00 AGROVIAJEROS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LOS VIOLENTOS 
DE KELLY

06:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO 
DE RASANTE (R)

11:00 DOS BUTACAS

11:30 MERIDIANO 0: LA 
PALMA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: LOS VIOLENTOS 
DE KELLY

17:30 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

18:30 AGROVIAJEROS (R)

19:00 MOTOMANÍA (R)

19:30 DOS BUTACAS(R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal (R)

22:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 DOS BUTACAS (R)

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 AGROVIAJEROS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 AGROVIAJEROS

12:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 CINE: BAJO 
CUALQUIER BANDEJA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

18:30 MIRANDO AL FUTURO

19:30 HECHO EN MIJAS CON 
ESPAÑA (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 HECHO EN MIJAS

00:00 CINE: LOS CRÍMENES 
DEL MUSEO DE CERA

01:30 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE
OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista con el 
alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

10:00 ESPAÑA, EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:30 PROGRAMA DE 
COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN 

23:00 CAMBIO DE RASANTE 

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO 
AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA 

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 340 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

10:30 DOS BUTACAS 

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 AGROVIAJEROS (R)

12:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

23:30 MOTOMANÍA (R)

MIJAS INTERNATIONAL

TOP LATINO

TOP LATINO

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

22:30

23:00

SÚPER 20

HECHO EN MIJAS CON EL MUNDIAL

EL MIRADOR
TOP LATINO

INFORME DE 
GESTIÓN

CUENTA 
ATRÁS

SUPER 
DANCE

A TU 
SALUD

TOP LATINO

20X20



Del 13 al 19 de junio de 2014 45Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

JUVENTUD

no te pierdas...

Hecho en Mijas con España     
Viernes 13 de junio, 19 horas
Parque Andalucía Las Lagunas

Exposición del taller de Foto-
grafía de Paco Rosado 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

deportes

universidad 
popular

turismo

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

Compañía Víctor Rojas
Todos los sábados, 12 h
Plaza de la Constitución
Gratuito

Compañía Danza Aznar Valverde
Todos los jueves, 21:30 horas
Reservas: 685 850 422
10 euros
Tenencia de Alcaldía de La Cala

MODA

CONCIERTO

Tributo a Pink Floyd
27 de junio, 20 horas
Auditorio municipal de Mijas

I Concurso Local de Tapas     
Sábado 14 de junio, 19 horas
Parque María Zambrano

mercados

Mercadillo de segunda mano
Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

exposiciones

Exposición Colectiva a cargo 
del Centro de Artes de Mijas  

Hasta el 16 de junio
Sala Patio de las Fuentes 

(Ayuntamiento de Mijas)

colectivos TERCERA EDAD

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

Voley Playa
Julio y agosto, desde las 18 h
Información e inscripciones en 

el teléfono 952 58 60 60 y 696 
399 111

Playa de La Cala (junto al 
chiringuito El Nanet)

Exposición de Pintura y Cerá-
mica Infantil de la UP

Hasta el 19 de junio 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Veladilla de San Juan
Lunes 23 de junio, 20:30 horas
Habrá tinto de verano y tapas
Centro de Mayores de La Cala

Gala solidaria Nourish The 
Children

Sábado 14 de junio, desde las 
19:30 horas

Clubhouse. Sunset Pádel Los 
Caballeros (Benalmádena)

CAC Mijas ‘Retratos de Mujer, 
Picasso y Alfredo Opisso’ 

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Fiesta Infantil con Duende
Sábado 14 de junio, 20 horas
Con las actuaciones de Gabriel 

Clochard y de la academia de 
baile de María José Bueno

Peña Flamenca ‘Unión del Cante’

fiesta infantilConcierto de guitarra clásica 
Viernes 13 de junio, 19 h 
Teatro Las Lagunas
Entrada libre hasta completar 

aforo

Festival de baile de la UP de 
Las Lagunas

Sábado 14 de junio, 19 h 
Teatro Las Lagunas
Entrada libre, hasta completar 

aforo

Actuación taller de teatro de 
adultos de la UP

Domingo 15 de junio, 19 h 
Teatro Las Lagunas
Entrada libre hasta completar 

aforo

Festival de baile de la UP de 
Mijas Pueblo (Víctor Rojas)

Sábado 14 de junio, 20:30 h 
Auditorio Municipal de Mijas 
Entrada libre hasta completar aforo

Desfi le de ropa fl amenca
Sábado 14 de junio, 21 h 
Oasis Club (Riviera del Sol) 
30 euros
Reserva de mesa en el teléfono 

952 931 980

VII Concentración de motos 
clásicas Villa de Mijas

Domingo 15 de junio 
Plaza Virgen de la Peña

PROGRAMA:
10-12 h. Exhibición
12 h Almuerzo
15:30 h Entrega de premios
Paralelamente a la concentración 
de motos, a las 10:30 horas habrá 
una demostración de habilidades 
de vespas

Actuación taller de bailes de 
salón de La Cala

Jueves 19 de junio, 20 h
Tenencia Alcaldía La Cala
Entrada libre hasta completar 

aforo

medio ambiente

XXVIII Jornadas de Medio Am-
biente de Ecologistas en Acción
Salida a la Cueva de Ardales

Sábado 14 de junio, 9 h
libradamo@gmail.com
Puerta del Ayuntamiento

Entrega de premios del X 
Concurso Me quiero, Me cuido

Viernes 20 de junio, 10 horas
Teatro Las Lagunas
A partir de las 11 h, actividades 

lúdicas en el Parque Andalucía.

educación

Tarjeta por tarjeta
Martes 17 de junio, 18 horas
Teatro Las Lagunas

Feria de productos artesanos
Miércoles 18 de junio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

Fiesta de la familia
Sábado 14 de junio, 19 horas
Parque María Zambrano

Hecho en MIjas con España 
Miércoles 18 de junio, 19 horas
Parque Andalucía (Las Lagunas)

Moto-Almuerzo benéfi co
Domingo 22 de junio, 11 horas
Antiguo recinto ferial de Las 

Lagunas (Camino de Coín)

Cena Benéfi ca de Verano de 
la Asociación Española contra 
el Cáncer (Junta de Fuengirola, 
Mijas y Benalmádena)

Sábado 14 de junio, a las 21 
horas

Junta de Fuengirola, Mijas y 
Benalmádena

40 euros
Terraza Oasis del Hotel Sunset 

Beach de Benalmádena-Costa

Concierto de bandas sonoras a 
benefi cio de Jake 

4 de julio, 21 horas
A cargo de la Banda Sinfónica 

de la Agrupación Musical Anda-
lucía de Fuengirola. Recogida de 
invitaciones: profesores CEIP-El 
Chaparral (La Cala de Mijas) y 
Músicos de la Banda Sinfónica

Donativos: 3 euros (fi la 0: 2 
euros)

Teatro Las Lagunas

I Aniversario del Círculo Poéti-
co Patio del Ensueño

Jueves 19 de junio, a las 19 h
Patio de la Casa Museo de 

Mijas Pueblo

I All Star CB Mijas
Sábado 14 de junio, 13 horas
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Cena Anual Adimi 2014
Sábado 14 de junio, 20:30 h
Baile amenizado por Simón
35 euros los adultos y 25 los 
niños de hasta 10 años
Finca El Cartujano (Camino 

Campanales, 71. Las Lagunas)

solidaridad

Verbena A.VV. Puerto Los Gatos 
Domingo 15 de junio, a partir 

de las 12 horas
Animación y juegos para toda la 

familia, almuerzo y buñuelos
Puerto de Los Gatos

Presentación de carteles
Lunes 16 de junio, 19 horas
Se presentan los carteles de la 

Feria de Las Lagunas, el Festival 
Flamenco y el de Exhibición y 
Cantes de la Trilla

Teatro Las Lagunas

Exposición de grabados de 
alumnos del IES Sierra de Mijas

Hasta el 23 de junio
Teatro Las Lagunas

Tirada de copo
20 de junio, de 20 a 22 horas
Organiza la Asociación de Remo 

Faro de Calaburra
Playa de La Cala (frente al 

varadero)

I Jornada Enigmas y Otras 
Realidades

21 de junio, 10 horas
Organiza y presenta Luis 

Mariano Fernández. Inscripciones 
hasta el 18 de junio. Información 
y reservas: 610 354 643 (de lunes 
a viernes) y enigmasyotrasrealida-
des@gmail.com.

22 euros
Centro Sanacons (Ctra. 

Cártama-Coín kilómetro 7,5)

misterios

Conferencia: ‘La Sábana Santa 
¿Milagrosa falsifi cación?’

Viernes 20 de junio, 19 h
Salón de actos La Cala de Mijas

I Torneo Clausura Vulkano
Sábado 14, desde las 10 h
A benefi cio de Laila
2,50 euros
Campo municipal Antonio 

Márquez (Mijas Pueblo)

Francisco Peinado: ‘La exis-
tencia intermitente’

Viernes 13 de junio, 20 horas
Hasta el 7 de julio
Centro Cultural Cala de Mijas



 Wohngebiet “La 
Roza” wird in Regula-
risierungsprozess von 
illegalen Bauten einges-
chlossen

Die Hauseigentümer von “Di-
seminado de la Roza” hatten 
eine Aufnahme in das Regu-
larisierungsverfahren illegaler 
Wohneinheiten beantragt, 
das von der Stadtverwaltung 
vor gut drei Jahren einge-
leitet wurde. Das Verfahren 
befi ndet sich aktuell in der 
zweiten Phase, nämlich der 
Bearbeitung und Verabs-
chiedung des vorläufi gen 
Projekts dieser Zonen für die 
Teilrevision des bestehenden 
Städtebauplans.
Zur Zeit können die Hausbe-
sitzer Anregungen bei der 
Gemeinde einreichen. “Es ist 
äusserst wichtig, dass sich 
die betroffenen Personen auf 
der Webseite von Mijas über 
die jetzige Situation infor-
mieren und ihre Vorschläge 
einbringen”, erklärte Baus-
tadtadtrat Manuel Nava-
rro. Derartige Anregungen 
können beim Rathaus noch 
bis zum 27. Juni vorgelegt 
werden.

 Müllverwertungsan-
lage in Entrerríos hat 
nur 3,7% des Abfalls 
recycelt 

José María Moreno, Koordi-
nator für Abfallentsorgung, 
gab neue Mängel im Be-
treiberauftrag des früheren 
Unternehmens FCC in der 
Müllhalde in Entrerríos bekan-
nt, die 1999 unter der PSOE-
Stadtverwaltung in Betrieb 
genommen wurde. Nach 
Angaben von Moreno wurden 
in den 15 vertraglich vere-
inbarten Betriebsjahren nur 
3,7% des Abfalls tatsächlich 
recycelt. Im Betreibervertrag 
mit dem damaligen Lizenzne-
hmer  FCC war dagegen aber 
eine Wiederverwertungsquo-
te von 30% allen Hausmülls 
festgelegt. “Wir sprechen von 
schwerwiegenden Abwei-
chungen, nicht nur was die 
Vertragsklauseln betrifft, 
sondern auch die Betriebs-
kosten, die der Gemeinde in 
Rechnung gestellt wurden. 
Aber vor allem geht es um 
die Umweltschäden, denn der 
Müll wurde zusammen mit or-
ganischen Abfall deponiert”, 
so Moreno.

Die Volkshochschule von Mijas ist 
zwar eine lang bestehende Einri-
chtung, bringt aber stets Neue-
rungen heraus. Vor 31 Jahren wur-
de die Volkshochschule in Mijas 
gegründet und passt ihr Kurspro-
gramm jeweils den Bürgeranfra-
gen an. Im letzten Kursjahr wur-
den monatlich 3.000 Teilnehmer 
registriert - Kinder und Erwach-
sene, die sich in den unterschied-
lichen Stadtteilen eingeschrieben 
hatten. Jetzt zur Sommerpause 
wurde das Programm für 2014-
2015 bekanntgegeben. 

“Die Volkshochschule bietet ein 
weit gefächertes und qualifi ziertes 
Schulungsprogramm zu niedri-
gen Preisen an”, erklärt Stadtrat 
Miguel González-Berral, der das 
Kursergebnis der gerade abges-
chlossenen Periode als “fantas-
tisch” bezeichnet. Im kommenden 
VHS-Jahr “werden wir die glei-
chen Kurse anbieten, aber es wird 
auch neue Themen geben”, so die 
Leiterin der Volkshochschule, Ino-
cencia Pérez. 

Zum ersten Mal wird ein 
Malkurs im Freien angeboten. 
Auch “Neue Technologien” sowie 
die “Programmierung von Videos-
pielen” oder “Roboter” zählen zu 
den neuen Kursthemen. 

“Weiterhin bieten wir für einige 

Themen Kurse für Fortgeschrit-
tene an, z.Bsp. im Russischunte-
rricht, denn dafür gab es grosses 
Interesse”, so die VHS-Leiterin. 

Der “Roboter-Workshop” richtet 
sich an Kinder im Alter von 10 bis 
14 Jahren. 

VHS-Lehrer Juan Gónzalez er-
läutert, dass die Schüler lernen, 
wie man einen eigenen Roboter 
baut und macht weiterhin auf die 
verschiedenen Informatikkurse 
aufmerksam, wie die Erstellung 
von Webseiten oder auch Kurse 
über unterschiedliche Computer-
programme.

Selbstverständlich werden die 
traditionellen Kurse wie Malen, 
Keramik, Handarbeiten, Gitarren- 
und Klavierunterricht, Yoga, Tanz, 
Englischunterricht, Fotografi e, 
Theater, Gesang, Spanisch für 
Ausländer und viele mehr  im Pro-

gramm beibehalten.
 Insgesamt werden fast 25 The-

men angeboten. Stadtrat Gonzá-
lez-Berral erinnert daran, dass die 
Volkshochschule allen Bürgern 
zur Verfügung steht und selbst 
“Stipendien für bedürftige Perso-
nen vergeben werden”.
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 Die “schlechte Han-
dhabung” der PSOE 
stoppt die Erweiterung 
der Jardín Botánico 
Schule 

Lourdes Burgos, Stadträtin 
für Bildung sowie Baustad-
trat Manuel Navarro, haben 
einen neuen Fall von “vergif-
teter Hinterlassenschaft” der 
vorherigen PSOE-Regierung 
kritisiert, die die Bauplanung 
von Bildungszentren betrifft. 
Die Gemeindeverantworli-
chen gaben in der vergan-
genen Woche bekannt, dass 
in der momentanen Situation 
eine Abtretung der Baufl äche 
zur künftigen Erweiterung des 
Schulzentrums von Jardín 
Bótanico an die Provinzre-
gierung unmöglich sei. Grund 
dafür sei die Bauqualifi zierung 
der anliegenden Grundstüc-
ke, die zu einem grossen 
Teil in Privatbesitz und als 
Bauland für Einfamilienhäu-
ser ausgezeichnet sind. Die 
Absicht von Bürgermeister 
Ángel Nozal sei aber genan-
nte Grundstücke an die Junta 
abzutreten, um so die “not-
wendige” Erweiterung des 
Zentrums zu ermöglichen. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum 23. Juni: 
Ausstellung von 
Radierungen der Schüler 
des IES Sierra de Mijas 
im Theater Las Lagunas.
Bis zum 16. Juni: 
Ausstellung der Werke 
des Kunstzentrums im 
Rathaus Mijas Pueblo, 
Ebene -1
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

VEREINSLEBEN 
Sam, 14. Juni um 
20.30 Uhr: ADIMI-
Jahresgala 2014 in der 
Finca El Cartujano im 
Camino Campanales 
71, Las Lagunas. 
Tanzunterhaltung 
mit Simón. 35� für 
Erwachsene und 25� für 
Kinder bis zu10 Jahren.

Sonn, 15. Juni ab 10 Uhr: 
Verbena der Nachbars-
chaftsgemeinschaft 
Puerto los Gatos im 
Vereinssitz. Unterhaltung 
und Spiele für die ganze 
Familie mit Mittagessen 
und Buñuelos. Mon, 23. 
Juni: Gesellschaftsabend 
zum San Juan Fest im 
Seniorensitz La Cala 
mit Tinto de Verano und 
Tapas.

KINDERFEST 

Am Sam, 14. Juni um 
20 Uhr: Die Peña 
Flamenca “Unión del 
Cante” veranstaltet 
im Vereinssitz ein 
Kinderfest mit Auftritten 
von Gabriel Clochard und 
der Tanzakademie von 
María José Bueno.

JUGENDAMT 
Volleyball am Strand 
“Voley Playa” im Juli 
und August ab 18 Uhr 
am Strand von La Cala 
(neben dem Chiringuito 
El Nanet). Infos und 
Anmeldungen unter 
952586060 oder 
696399111.

FLAMENCO-SHOWS
Jeden Samstag um 12 
Uhr: Flamenco-Show 
der “Compañía Víctor 
Rojas” auf der Plaza de 
la Constitución in Mijas 
Pueblo (gratis)
Jeden Mittwoch um 
12 Uhr kostenfreie 
Flamenco-Show auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
– Parken für 1 Euro am 
Tag!

Jeden Donnerstag: 
Flamenco-Show 
mit “Compañía 
Aznar Valverde” im 
Rathaussaal in La Cala. 
Buchungen unter 685 
850 422, Eintritt 10�.

SOLIDARITÄT
Sam, 14. Juni ab 19.30 
Uhr: Benefi z-Gala 
“Nourish the Children” 
im Clubhaus des 
Sunset Padelvereins 
Los Caballeros in 
Benalmádena. 

SPORTVERANSTALTUNGEN
Sonn, 15. Juni: VII Treffen 
antiker Motorräder 
Villa de Mijas mit folg. 
Programm:
10 bis 12 Uhr – 
Ausstellung auf der Plaza 
Virgen de la Peña. 12 
Uhr Mittagessen. 15.30 
Uhr Preisverleihung. 
Ab  10.30 Uhr weiterhin 
Schaufahren von Vespa 
Rollern.

AUTORENLESUNG
Am Donn, 19. Juni 
um 13.30 Uhr: Das 
Restaurant Da Bruno 
Mijas lädt zu einem
besonderen Mittagessen 
mit Gabriele Hefele ein. 
Reservierungen unter 
952460724

MODENSCHAU
Sam, 14. Juni um 21 
Uhr: Modenschau von 
Flamenco-Kleidern im 
Oasis Club in Riviera 
del Sol. Preis: 30 Euros. 
Tischbuchungen unter 
952931980.

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 
9 bis 14 Uhr auf der 
Pferderennbahn Costa 
del Sol

KONZERT-VORSCHAU
Am 27. Juni: “TRIBUTO 
A PINK FLOYD” im 
Auditorium von Mijas 
Pueblo.
Einlass ab 20 Uhr.

UMWELTSTAGE
Am Sam, 14. Juni: 
Im Rahmen der 
XXVIII Tagung der 
Umweltschützer 
“Ecologistas en Acción” 
ist ein Ausfl ug in die 
Natur geplant. 

Am 17. Juni beginnt die
Anmeldungsfrist für VHS-Kurse

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Im kommenden Volkshochschuljahr werden fast 25 
Themen angeboten zu unveränderten Kursgebühren

up@mijas.es
TLF 952586926

Für Bürger, die im Einwoh-
nermeldeamt von Mijas 
eingetragen sind:
Vom 17. Juni bis 11. Juli 
sowie vom 20. August bis 3. 
September
Für nicht eingetragene Per-
sonen:
Vom 4. bis 11. September 
Telefonauskunft: 952 586 926

ANMELDUNGEN



Советник по Промышленному 
и Коммерческому Развитию 
Муниципалитета Михаса 
Мануэль Наварро объявил о 
том, что  Правительство страны 
открыло линию экономической 
помощи в поддержку малого 
и среднего бизнеса. Речь 
идет о Фонде  Модернизации 
Внутренней торговли, который 
предоставит предпринимателям  
кредиты,  начиная от  30.000 
евро,  с целью реализации 
проектов расширения, роста и 
приобретения новых технологий, 
которые в свою очередь 
способствовали бы росту 
эффективности и продуктивности 
данного сектора.

«Благодаря этой 
экономической поддержке 
можно будет покрыть затраты 
по найму персонала при 
расширении  коммерческой 
площади.  Данные действия 
направлены на модернизацию 
торговой деятельности, которая 
вследствие  кризиса отстала  от 
таких видов технологии, как 
электронная торговля или новые 
системы оплаты», отметил 
Советник.

Заинтересованным лицам 
необходимо представить 
проект расширения, создания 
или модернизации  бизнеса 
в Институте Официального 
Кредита (ICO) минимум 
на 30.000 евро. В этом 
случае государственное 
финансирование кредитов  
составит  80 % , а сроки его 
возврата будут варьироваться от 
пяти до десяти лет. Процентная 
ставка составит  от  2,425 % до 
3,845 %. 

Прием заявлений начался 14 
мая и продлится до 14 июля, 
после чего национальная 
комиссия рассмотрит 
предложения и примет решение 
о  кредитовании.

«Это еще одна возможность, 
которая предоставляется 

предпринимателям для 
открытия нового бизнеса и 
приобретения новых технологий, 
что позволит им  идти  в ногу 
с прогрессом. Новая акция 
правительства намерена 
вдохновить профессионалов 
Михаса, представителей 
данного сектора, на новые 
проекты по улучшению бизнеса 
и предлагает обратиться за  
государственными фондами для 
их финансирования», продолжил 
Мануэль Наварро.  

В заключение Советник 
обратил внимание 
заинтересованных лиц на то, что 
более подробную информацию  
об этой программе они могут 
получить в любом банке, 
который поддерживает данную 
правительственную инициативу.
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Экономическая помощь 
предпринимателям для  расширения 
бизнеса и внедрения новых технологий

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Пляжный волейбол
Июль и август, начиная  с 18:00
Информация и запись по тел.: 952 
58 60 60 и 696 399 111
Место проведения: пляж Ла Кала 
(рядом с рестораном «El Nanet»)

СПОРТ
VII слет классических мотоциклов в 
Villa de Mijas
Воскресенье, 15 июня 
Место сбора: Plaza Virgen de la 
Peña
ПРОГРАММА:
10:00-12:00  -  мотопробег
12:00 - обед
15:30  - вручение премий 
Параллельно в 10:30 пройдет 
показ мотоциклов “vespa”

ДЛЯ ТУРИСТОВ
- Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
Каждую среду  в 12:00
На главной площади Михаса “Pla-
za Virgen de la Peña”

- Спектакль фламенко 
Коллектив: Aznar Valverde
Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 
685850422
Стоимость:10 €
В отделении мэрии в Ла Кала

Выступление коллектива 
фламенко “Víctor Rojas”
Каждую субботу в 12:00   
Площадь Конституции  Бесплатно

МОДА 
Показ  линии одежды “фламенко” 
Суббота,  14 июня, в 21:00  
Место проведения  - Oasis Club 
(Riviera del Sol) 
Стоимость билета: 30 €. 
Бронь столика по тел.:  952931980

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Детский  праздник с Гномом  
Суббота, 14 июня,  в 20:00 
Выступает: Габриэль Клочард и 
академия танца Марии Хосе Буэно 
Кружок фламенко  “Unión del Cante”

КОНЦЕРТ
Трибьют-шоу  в честь группы «Pink 

Floyd»  
27 июня в 20:00 
Муниципальная аудитория Михаса 

ВЫСТАВКИ
- Выставка гравюр учеников школы  
IES «Sierra de Mijas»  
Проходит до 23 июня
В Театре Лас Лагунас

- Коллективная выставка под 
патронажем  Центра Искусств Михаса  
Продлится до  16 июня
В зале «Pati o de las Fuentes»  в мэрии 
Михаса 

- ЦСИ Михаса  “Портреты женщин 
руки Пикассо и Альфреда Описсо”  
До 28 сентября 
В Центре Современного Искусства  
Михаса

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
Рынок, предлагающий  подержанные 
вещи и предметы интерьера.  
По воскресеньям, с 9:00 до 14:00 
На ипподроме Коста дель Соль

ЦИКЛ БЕСЕД
XXVIII  Цикл бесед на тему охраны 
окружающей среды ассоциации 
“Экологи действуют”
Тема: “Выход на природу”  
Суббота, 14 июня

КОЛЛЕКТИВЫ
- Ежегодный ужин ассоциации “Adimi” 
2014  
Суббота, 14 июня, в 20:30 
Своим танцем Вас повеселит Симон
Стоимость: 35€ для взрослых и 25€ 
для детей  до 10 лет 
Место проведения: Finca El Cartujano 
(по адресу: Camino Campanales, 71 Las 
Lagunas)

- Вербена Ассоциации жителей района  
“Puerto Los Gatos”  
Воскресенье, 15 июня, начиная с 10:00
В центре  ассоциации  “A.VV. Puerto 
Los Gatos”
Развлечения и  игры для всей семьи, 
а также обед и пончики!

- Праздник Сан Хуана (Ивана Купалы)  
Понедельник, 23 июня,  в 20:30 
Угощают “летним” красным вином 
и тапас
Центр для пожилых в Ла Кала

СОЛИДАРНОСТЬ
Благотворительный  гала- концерт  “ 
Накормим детей”  
Суббота, 14 июня, начиная с 19:30 
Клабхаус  клуба теннис - паделя 
“Sanset Pádel Los Caballeros” (Benal-
mádena)

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник муниципального  
Отдела Культуры Михаса 
Сантьяго Мартин объявил о 
проведении трибьют-шоу в 
честь легендарной британской 
рок-группы «Пинк Флойд». 
Концерт состоится в 20:00 
часов 27 июня на летней сцене 
муниципальной аудитории 
“Miguel González Berral” и станет 
стартовым в списке культурных 
мероприятий летнего сезона, 
организованных для жителей 
муниципалитета.

«Осталось подвести 
последние штрихи в подготовке  
программы на период с июля по 
август. Около 30  мероприятий 
разного жанра - театр, 
музыка и танцы, планируется 
организовать на летней сцене  
«Miguel González Berral», одного 
из лучших залов на свежем 
воздухе на Коста-Дель-Соль. 
Проведение на его подмостках 
трибьют-шоу «Пинк Флойд», 
несомненно, привлечет не 
только многочисленных 
поклонников, но и повысит 
рейтинг аудитории», отметил 
Советник. 

Входные билеты можно 
приобрести в туристических 
офисах Михаса или на вебсайте 

www.costadeldisco.com.
Цены  на предварительную 

продажу колеблются 
от 12 до 20 евро,  а на  
билеты, приобретаемые 
непосредственно в день 
концерта в кассах - от 15 до 25  
евро.

Со своей стороны, один из 
организаторов представления, 
Стив Нельсон, выразил 
благодарность  муниципалитету 
за предоставленную 

возможность проведения  
концерта в честь легендарной 
британской группы, которая 
в следующем году празднует 
50-ую годовщину своего 
основания.  

Что касается самого шоу, 
по словам Нельсона,  будут 
исполнены самые знаменитые 
хиты Пинк Флоид и, конечно 
же, поклонников  ждут 
яркие световые эффекты  и  
«сюрпризы».

Трибьют-шоу «Pink Floyd» в Михасе



قطاع عن  املسئولة   ب 
ماريا السيدة  بالبلدية   الصحة 
رئيس ونائبة  ريوس  املار   ديل 
االسبانية الجمعية   مندوبية 
الرسطان داء  ملحاربة   بالبلدية 
قدمت كوميز  بلوما   �يخاس 
من األول �القا  اللقاء   اليوم 
الرسطان داء  مرىض   أجل 
من منضمة  مبادرة   وهي 
املعني� األشخاص   طرف 
املجلس معك  بتعاون   باملرض 
سيعرض واملوضوع   البلدي 
امللقي للربملان   باملركز املديني 
ومتخصص� أطباء   و�شاركة 
أيضا الداء ،  هذا  محاربة   يف 
التحسيس بعملية   القيام 
التعريف الجل   والتوعية 
الصحيح  بهذا املرض بالشكل 
وأرسهم للمرىض   بالنسبة 
يوم األفتتاح   ،  وكل املهتم� 
الساعة عىل  يونيو   7  السبت 
أعاله املذكور  باملركز  صباحا   9 
ما  .“ نحن جد مرسورين الننا 
ملجهود ºرة  هو  اليوم   نقدمه 
اليوم وأنثى  بشكل صغ¾   بدأ 
تحول إىل لقد  الحجم   بهذا 

 الفريق الحكومي يطلب من املواطن� أن
يساهموا يف إدخر الطاقة

 ميخاس تشارك يف لقاء مالقا من
 أجل مرىض داء الرسطان املنظم

  AECC من طرف

خالل  فنطالبا ،  رويز   فرنسيسكو 
من للبيئة ،  العاملي  باليوم   االحتفال 
الحفاض أجل  من  التعاون   املوطن� 
السلوكات من  وذلك �زبد  البيئة   عىل 
كمحاولة  ، ايجابية  بأخرى   والعادات 
Ðوثا الغازات  أرسال  من   النقص 
سلوكات وهي  الكربون   أوكسيد 
كوكبنا حÔية  شأنها  من   صحية، 
مسوئلية هي  األرض  .“حÔية   األريض 
لهذا االدارة،  فقط  ليس   و   الجميع، 
من النقص  عىل  نعمل  أن   يجب 
واملنازل املصانع  يف  الطاقة   استهالك 
ارسال ترك co2 ،وعدم  Ûكننا   حتى 
 للجيل القادمة عاÜ أحسن قبل للحياة
 ”. يف هذا األتجاه ، ذكر رويز فونطلبا
بعدة قيام  الحكومي  الفريق   أن 
الغازات ارسال  من  للحد   عمليات 
املثال سبيل  عىل   ، الجو  عرب   السامة 
يرأسها التي  املحلية  الحكومة  عمل   ، 
أجهزة  تثبيت  عىل  نوزال   السيد 
لكشف العÔرات  كل   داخل   كشف 
تم أيضا   ، للطاقة  املستهلكة   الكمية 
، األستهالك  قليلة  مصابيح   إستعÔل  
إلغاء  ، التفاعلية  الطاقة  من   النقص 
كمية تستهلك  التي  املقاومة   املواقد 
من التقليص  و   ، الطاقة  من   كب¾ة 
بانظمة العمل  أيضا تم   . األنارة   ساعة 
داخل األستهالك  القلييل   السقي 
نظام تطبيق  و   عيد sero الحدائق  ، 

بحديقة األصالح  أشغال   بدأت 
هدف إن  لكوناس،  بالس   األندلس 
هو العمل  من هذا  الحكومي   الفريق 
يستجيب األخرض  الفضاء  هذا   جعل 
واألشخاص  ، األباء  األطفال ،   ملتطلبات 
مناطق خلق  تم  ،لهذا   املسن� 
مع تتالئم  ،واالسرتاحة   جديدة للرتفيه 
سبيل فعىل   ، املحلية  األحتياجات   كل 
ألعاب توف¾ لهم  سيتم  األطفال   املثال 
 جديدة ،وإعادة اصالح الحديقة بالكامل
سوف العÔل  فان  أخرى  جهة   .ومن 
”فوتيتو ملعب  تحديد  بعدت   يقومون 
الحوادث وعدم بعد  تفادي   ”الجل 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

الفريق . وåن جهة أخرى فن   السقي 
تشجيع عىل   أيضا   عمل   الحكومي 
خطوة بأحداث  وذلك  الحرضي   النقل 
 جديدة للحفالت ،أحداث طرق خاصة
. ومن ب� األعÔل الهوائية   بالدرجات 
الحكومي الفريق   بها  قام  أي   التي 
الجبلية باملنطق  التشج¾  عملية   هاي 
يف الحرائق  من  عانت  والتي   مليخاس 
األتجاه هذا  ،ويف  األخ¾ة   السنوات 
رأسها وعىل  البلدية  أن  املستشار   ذكر 
40.700 حوايل  غرس  بأعادة   نوزال 

بهذه نقم   Ü  ” هكتار.   77 يف   شجرة 
متعاقدة أدرت  كموئسسة   األعÔل   
و- األشغال  بهذه  للقيام  مقاوالت   مع 
 فقط بل قمنا بتنظيم كل هذا �شاركة
بالشكر اتوجه  ، وهكذا   متطوع   712 
 إىل كل من سعد عىل يف تحقيق هذه
كوكب  األعÔل الجل حÔيت وحفاض 
ذكر رويز   جويس  فن  بذلك   .  األرض 
يتم سوف  أكتوبر  من  إبتداء   بانه 
28 يف  مختلفة  نبتة   17.500  غرس 
. هكتار �نطقة الربيو والس مونك¾اس

 لقاء رسمي يشارك فيه العديد
واملتخصص� األطباء   من 
الرسطان مرض  يف   واملحرتف� 
له عالقة ادعو كل من   . لذلك 
أجل من  فقط  أو  الداء   بهذا 
واملعرفة الحظور   األستفادة 
 ” تقول املستشارة . من جهتها
عن املسئوولة   ، AECC إن  
التحسيس الربنامج   ومنسقة 
- MUCHO POR VI-
VIR - داء ملرض   املخصص 
تشكر وأرسهم   الرسطان 
الدعم عىل  البلدي   املجلس 
لتنظيم طرفها   املقدم من 
لالجابة التوصل  اللقاء   هذا 
األسئلة من  العديد   عىل 
املعني� طرف  من   املطروحة 
األسف كامل  .“مع   باالمر 
الرسطان داء  أن  نعتقد   الزلنا 
الحقيقة ولكن  املوت   يني 
هذه هاي م،  ذلك   عكس 
نرسلها أن  نود  التي    الرسالة 
خالل من  اليوم  املجتمدع   إىل 
أجل من  كذلك  و  اللقاء   هذا 
الجمعية بانشطة   التعريف 
كوميز السيدة  تضيف   ” .

 عند إنتة.هاء السنة الحالية يكون الفريق الحكومي قد عمل عىل    
غرس 77 هكتار أرض غابوية ب 40.700 نبت

Mijas Semanalالسبوعي ميخاس

إعادة إصالح وتجديد حديقة األندلس

عىل بالحدائق ،“نعمل   االصطدامات 
داخل املوجودة  املشاكل  بعد   تفادي 
 املركب الريايض بالضبط بجانب املقهى
األشغال مصلحة  مستشار   ”  يش¾ 
مونيوز مانويل  خويس   العمومية 
العراقيل إىل  يش¾  الصدد  بهذا   وهو 
لزبناء الرياضي�  بعض  يسببونها   التي 
فهم املسنة  األشخاص  أما   املوئسسة 
فضاءت بالحديقة لهم  خصص   أيضا 
وذلك الحياة  جودة  تحس�   الجل 
كذلك  ، بيوصحية  باالالت   بتجهيزها 
تحتوي سوف  فالحديقة   فالحديقة 
بالجمعية ”بسنوس مرص خاص   عىل 
سوف األخ¾ة  العملية  هذه   üسا 
خارجية مقاولة  بها  .تتكلف 
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 اللقاء سينظم يوم 7 يونيو باملركز املدÐ للمجلس
 البلدي �القا وسيعرف حضور أطباء وخرباء

 محرتف� يف امليدان

 سوف يتم تجهيز هذا الفضاء باالت بيوصحية
وألعاب جديدة لالطفال
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Credit Tenders
Installments
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Managed
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BBVA (loan 2008)
Payment plan suppliers
TOTAL

1.832.419,34 €
6.517.058,35 €
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2.907.918,36 €
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42.959.698,11 €
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أسبوعية ميخاس

“I am here because 
I believe in Mijas”

The Mayor, Ángel Nozal reviews the main projects 
and actions carried out by the Governing Team 

during the third year in offi ce PAGE/2-4

Proximity and disposition at the service of the citizens.- Employment, trade promotion and boosting 
tourism are some of the milestones that have marked the third year of management by the Governning team. A period that will go down 
in history as the year that Mijas received 15 million euros from Acosol and the opening of the Centre for Contemporary Art. A step in 
which the governing team run by Ángel Nozal has once again given priority to people, either unemployed or retired. With reference to 
the latter, the Town Hall has entertained  the senior citizens recently with a three day trip to the city of Granada / Diana Calvo. 

The ‘Junta’ is asked to 
declare the project to be 
a major priority in order 
for the centre to open in 
September 2015
NEWS/5

Education demands 
that the works for 
the new school begin 
before the end of 2014

Even though the PSOE 
was aware of the 
documents, there is only 
one letter referring to 
this from the previous 
councillor NEWS/5

Ten reports warned 
about a series of 
irregularities at the 
plant in Entrerríos

The event will coincide 
with the celebration of 
the 28th edition of the 
Theatre Festival at the 
Municipal Auditorium
NEWS/7

The surroundings of 
the ‘Muralla’ will host 
the Moorish Moon 
Festival in July

three
YEARS OF MANDATE
MANAGEMENT REPORT
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After three years of “very com-
plicated negotiations” in the 
words of Mayor Ángel Nozal, 
the municipality of Mijas and 
the Association of Municipa-
lities of the Western Costa del 
Sol signed an agreement in 
early May that will allow the pu-
blic company Acosol  to resolve 
payment of 19.8 million euros 
owed to the Town Hall for the 
provision of water supply for 
domestic use in the municipali-
ty since 2010. Thanks to a credit 

achieved by Acosol, granted by 
the Caja Rural de Granada Bank, 
the company has already paid 
the Town Hall a total of 15 mi-
llion euros. 

With regard to the almost 5 
million remaining, this amount 
will be paid in installments un-
til 2019. Under the agreement, 
Acosol will continue to manage 
the water in the municipality of 
Mijas for 25 years and will also 
allow the continuation in their 
posts of 52 workers in the Mija-

gua Company.
As for the fate of the 15 mi-

llion that the Town Hall already 
has in its possession, the Mayor 
said  that it is to be invested in 
infrastructures, that have been  
longterm requests by the resi-
dents of Mijas, such as insta-
lling pipes to eliminate sanita-
tion problems in Las Lagunas or 
creating new parking spaces.

Following the trail marked since coming into power, job creation, 
boosting commercial activity and tourism promotion have been 
the main concerns for Ángel Nozal and his team over the last 

twelve months // G.Rey

3 YEARS MANDATE

summary of actions

Major milestones mark 
the third year in offi ce 

of the government team

Acosol pays 15 
million to Mijas

Mijas settles 
debts with 
suppliers

Boosting the 
commercial 
fabric of 
Mijas

acosol entrustment To generate synergies bet-
ween the business persons 
in the town and getting to 
know the products and ser-
vices that local businesses 
produce is the objective of 
the ‘Made in Mijas’ cam-
paign, an initiative created 
by the Department for In-
dustrial and Commercial 
Promotion which is already 
very popular. The initative 
includes a number of activi-
ties: ‘The Golden Minute’, in 
which the participants must 
summarise their activities in 
one minute; ‘Card for Card’, 
where business cards are ex-
changed in timed events; or 
‘Let’s eat together’, business 
lunches that are attended by 
an expert to speak about a 
predetermined subject. ‘Let’s 
go to see you’, an experience 
consisting in going to visit 
the workplace of a business 
and ‘Our promise to recycle’, 
which acknowledges the 
work carried out by busi-
ness persons that recycle, 
are just some of the projects 
included within this unique 
campaign, based on giving 
more acknowledgement to 
the smaller businesses.

economy

In the month of April, the 
Town Hall managed to get 
up to date with the suppliers 
who had been offering their 
services over the past years. 
Of the 32.6 million euros 
owed by the Town Hall in 
July 2011, there was nothing 
left to pay by the Treasury. 
This was possible thanks to 
the Plan to Pay Suppliers of 
the Tax Ministry in 2012. 

As well as this, the im-
provement in the tax co-
llecting procedures and the 
contention of expenditure 
made it possible for the Mi-
jas to accumulate a surplus 
of fifteen million euros du-
ring the last three economic 
exercises.

�ngel nozal

Mayor of Mijas

We are very happy because Mijas is 
recieving money that should have been 
paid in 2010 and we are not going to 
have to suffer economic unbalance that 
was sure to occur at the end of the year”

“

Mijas has broken historic highs in 
the number of visitors who have 
opted to visit the town in the last 
year. A total of 40,000 people 
visited the Mijas village Tourist 

Offi ce during June, July and Au-
gust, while 5,754 tourists did the 
same at Easter. 
Much of this success is due to the 
strengthening of the promotion 

by the Department for Tourism, 
with the organization of various 
‘fam trips’ in which tour opera-
tors from different countries have 
known ‘in situ’ the destination 
Mijas. 
A major milestone has been the 
great promotional campaign that 
the municipality has launched in 
Germany thanks to the President 
of the TSS Group, Manuel Moli-
na.

TOURISM

The agreements signed by the Town hall with Cablerunner and Magtel 
Advanced Communications will enable the installation of fi ber optic in 
the municipality with very advantageous conditions for the municipal 
coffers. Both companies will pay the Town Hall 4 euros per metre plus 
VAT and additionally Mijas will receive 3% of the annual turnover of 
the gross income of these companies obtained through the assignment 
of the lines to other operating companies.

NEW TECHNOLOGIES

Two agreements to install fi bre opticMijas captures the 
attention of new markets
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Mijas last year enriched 
its segment for cultu-
ral tourism with a new 

museum space in the historical 
heart of the  village. 

Works by Picasso, Dalí, Miró, 
Braque, or Fujita, among others, 
were exhibited at the Centre for 
Contemporary Art in Calle Mala-
ga, creating a cultural explosion 
that caused great international 
expectation.  The Remedios Me-
dina Foundation (manager of the 
collection) and the Mijas Town 

Hall made   this project possible 
and just in its fi rst three days of 
opening attracted over 1,000 visi-
tors. The Centre for Contempo-
rary Art opened with 86 works 
by different artists and a selection 
of 43 ceramics by the genius from 
Malaga, this becoming the second 
most important collection of its 
type in the world. Currently, the 
museum has just opened its se-
cond exhibition with portraits of 
women by Picasso and Alfredo 
Opisso.

Picasso lands in 
calle Málaga

4300 new parking 
areas are created

More & better 
services and  
accesses to 
the coast
The works to cleanup, condi-
tion, beautify and improve the 
access to the beaches of Mijas 
have continued over the past 
year thanks to the Basic Income 
Programme employees. There 
have also been hundreds of me-
tres of pedestrian walkways ins-
talled along the coast, litter bins 
and new toilet modules have 
been placed on the beaches, as 
well as  oasis gardens. Beacons 
have been placed along 1.5 linear 
kilometers from the beach of El 
Chaparral to Playamarina where 
800 marine junipers have been 
planted. 

Moreover, the council direc-
ted by Carmen Márquez has 
created a dog beach and all ac-
cesses to the beaches have been 
painted and cleaned up. The 
safety and security of bathers  
continues to be a priority, proof 
of which is the launching of the 
lifesaving service. Finally, the 
beaches have been enriched 
with transfers of sand from 
other areas to correct slopes at 
various points.

The department in charge of the 
upkeep of municipal property 
has continued throughout the 
last year with works to clear up 
all those plots that have not been 
built on in order for them to be 
used as public parking areas. 
With this  measure, the local Go-
vernment is offering solutions to 
a long standing problem in Mijas. 
The Town Hall has reached 34 
agreements with owners of plots 
in the three nuclei since coming 
into power. In exchange for this, 

the Town Hall has undertaken the 
upkeep of these areas, minimising 
the risk of fi re at the same time.  
Furthermore, both in La Cala 
and in Mijas Village, a rotational 
parking system has been put into 
place, with the aim of promoting 
commercial activity. Finally, the 
same objective is sought by chan-
ging the tariff charged at the Vir-
gen de la Peña parking, where for 
a little more than one year, it has 
been possible to park there for 
24 hours for just one euro.

parking

cac mijas

beaches

3 YEARS MANDATE

basic income

Three million euros to 
create employment
Five editions and more than 1500 
residents of Mijas who have be-
nefi tted from the programme are 
proof of the success of the Basic 
Income Employment Program-
me, which offers a six month 
contract, for fi ve hours per day to 
unemployed persons in the mu-
nicipality and at the same time 
helps to embellish and clear up 
many different areas of the mu-
nicipality, such as the mountain, 

the coast and the urbanisations. 
In view of the popluarity of the 
programmem, the local Gover-
nment decided to increase the 
amount set aside for this from 
two to three million euros. 
This has allowed the Town Hall 
to contract 650 unemployed per-
sons in the municipality in the 
fi fth edition, who are already 
gradually beginning to work in 
groups of 50 persons.

A promise to 
recycle
Campaigns promoting re-
cycling undertaken by the 
Governing Team in different 
areas of the municipality start 
to bear fruit.

At the end of 2013, the ba-
lance was 2000 tonnes less of 
organic waste placed in con-
tainers with respect to 2012, 
while in the fi rst quarter of 
this year the collection of or-
ganic waste was reduced by 
5.36%, while the recycling of 
light packaging has  increased, 
achieving savings of almost 
75.000 euros for the municipal 
coffers.

RECYCLING

The doors of 
the Europa 
Infant School
open at last 
In October 2013 and after 
months of remaining closed 
because of the refusal of the 
‘Junta’ to offer grants, the 
Local Government found a 
solution for the Europa In-
fant School in La Cala in or-
der for it  to be able to open. 
The decision was taken to 
offer the management of 
the centre for public tender 
along with the Gloria Fuer-
tes Kindergarten in Las La-
gunas, reducing the canon 
charged to the awardee in 
order to be able to offer re-
asonable prices to 120 fami-
lies in the area.  

education

40 kilometres of 
trails that have 
been improved

The network of selfguided trails 
in the Mijas Mountain has been 
subject to great cleaning and 
conditioning over the last year. 
Signs and beacons have been 
placed throughout the area by 
the Basic Income Employees. 
Not only have they eliminated 
slopes and obstacles, but they 
have also repaired platforms and 
carried out periodical mainte-
nance work with the objective 
of revaluating the attractions of 
the mountain. Furthermore, the 
Department for Tourism has pu-
blished 10,000 maps in different 
languages for hiking enthusiasts 
and every weekend hikers have 
been able to enjoy the many di-
fferent routes offered at the Tou-
rist Offi ce in Mijas Village.

network of routes
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3 YEARS MANDATE

summary of actions

With a programme full 
of commitments, 
changes and impro-

vements, Ángel Nozal became 
Mayor of Mijas three years ago. 
He summarises the period with 
satisfaction as thanks to the hard 
work of the Governing Team, 
many of the promises have beco-
me real projects. With the state-
ment “I am here because I believe 
in Mijas”, the Mayor describes his 
desire to create a better town for 
the ‘Mijeños’.
Mijas Semanal. How would you 
describe these three years of 
mandate?
Ángel Nozal. The truth is that 
they have flown by and that just 
means that we have been very 
busy. I often look back and try 
to remember all the projects and 
activities that we have carried 
out as the Governing Team, since 
coming to power. Therefore, I am 
very satisfied. Financial restruc-
turing, reorganisation, embe-
llishment works on streets and 
beaches, employment policies, 
commercial promotion ... we are 
giving new air to a town that, 
despite the immense potential, 
was losing weight in the tourist 
areas and economic framework 
in the province.
M.S. Would you say that it has re-
gained that specific weight now?
Á.N. Without a doubt. Interna-
tionally, many tourist markets are 

setting their sights on our muni-
cipality, which, in recent years, 
was forgotten about. This impro-
vement is not a matter of chance. 
The Department for Tourism is 
carrying out an arduous job pro-
moting our town in places like 
Germany, Russia and India, for 
example, and working to bring 
tour operators to attract more 
countries to Mijas to sell it as a fi-
xed destination in their packages. 
And, on the other hand, residents 
are beginning to feel this change 
in trend and are excited and more 
identified with their municipality. 
I always thought, especially du-
ring the pre-arrival to power, that 
the people of Mijas suffered a kind 
of inferiority complex and did not 
believe in their capabilities and 

those of Mijas. This team, which 
now governs the town, has always 
shown from the opposition, that 
we did believe in the potential of 
Mijas and its people. And that’s 
what we’re doing, all of us, ma-
king neighbours, public adminis-
trations and the rest of the world 
believe in this piece of the Costa 
del Sol as the best place to live, 
work or spend your holidays.
M.S.  How do you see Mijas 
now after three years as Ma-
yor?
Á.N. When we came to power, 
we found out that the town had 
terrible debts to suppliers, a wild 
town planning situation, an insti-
tution that worked irrationally ... 
we knew that we had to establish 
order first and then to implement 

measures and investments, to the 
extent that the economy would 
allow us to in order to improve 
the quality of life for the people 
of Mijas and its environment. And 
this is what we are doing.
M.S. What measure taken this 
year gives you the most satis-
faction?
Á.N. Two come to mind initially: 
The Basic Income Programme 
and the recovery of some of our 
mountain areas destroyed by fire. 
To begin with, I am especially 
proud because I see a small ray 
of hope in the residents who have 
benefitted from this programme. 
It is precisely the spirit of this 
initiative. As for reforestation, I 
am more than proud to think that 
when we finish this year, we will 
have returned over 40,000 plant 
species to Mijas.
M.S. Another of your teams main 
objectives is recycling.  What 
brings about this determination 
to create awareness among the 
citizens?
Á.N. There are many reasons, but 
the first is how it benefits our en-
vironment. If we separate waste 
properly at home, we will have to 
use less natural resources to have 
the paper that we use at the town 
hall and in any office or school in 
the municipality, for example.

But the fact is that at the same 
time, we are saving money that 
belongs to all the people of Mijas. 
Many euros that we are not having 
to pay for our waste to be treated 
at the waste treatment plant in 
Casares.  Thanks to the awareness 
campaigns we are carrying out, 
we have saved so much that we 
have been able to award an extra 
million euros to the Basic Income 
Programme. I think it is worth the 
effort to recycle, don’t you?
M.S. What does Mijas need 
most?
Speaking of infrastructures, 
many things. However, in es-
sence, very little. I mean that 
we must adapt our structure to 
the growing population that we 
have and create a modern 21st 
century town. 
M.S.  Finally, how are you?
During these three years, in which 
we have had to work day and 
night to resolve the difficult situa-
tion that we found on arriving at 
the Town Hall , have been like a 
perfect training period, similar 
to when one goes to the gym. 
Thanks to this, I am now prepared 
and looking forward to starting 
up, wherever possible, all the poli-
tical measures and improvements 
that our municipality needs and 
to continue to work for Mijas.

ANgel Nozal, Mayor mijas

“We have always believed 
in Mijas, and we are putting 
this belief into practice”

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal / Archive.

The Mayor visits the urbanisations on a weekly basis / G.R.

Coinciding with the third anniversary of his arrival to the Town 
Hall, the Mayor offers a summary of the main events that have 
marked municipal activities during the last year

We are achieving
that neighbours, public administrations and the rest 
of the world believe that this piece of the Costa del 
Sol is the best place to live, work or spend holidays”

“



The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos, went recently to visit the 
plot where the new school is to be 
built in Las Lagunas in the upper 
area  of Doña Ermita. Burgos is 
urging the Delegation for Educa-
tion of the Regional Government 
in Malaga to begin the works on 

this “long awaited centre” before 
the end of this year. As stated by 
the councillor, during a meeting 
held last week - the fi rst in prac-
tically one year, due to the lack 
of response from the regional 
organism - the autonomic delega-
tion foreseees the opening of the 
school in the fi rst quarter of the 
2015/2016 school year.

“Last Friday, our coordinator 

for Education, José María Mo-
reno, held a meeting with the 
person in charge of Planning for 
Infrastructures for Educational 
Services (ISE), where he was in-
formed that the project would be 
offered for public tender within 
fi fteen and twenty days, which 
will coincide with the end of the 
present school year.  

However, on the 10th of April 
the delegate had promised the Pa-
rents Association of the children 
who have to study in prefabrica-
ted classrooms in Las Lagunas, 
that the tender would be offered 
within one month. 

“Two months have passed sin-
ce then, and we hope that this 
time the ‘Junta’ will fulfi ll its pro-

mise, above all for the good of all 
the children”, she assured. 

The Councillor for Education 
went on to explain that the Regio-
nal Government had suggested, 
during the meeting held some 
days ago, that the works should 
begin once the project is awarded, 
and the building works have been 
offered and awarded.

This process could take until 
the beginning of next year. Due 
to this and to the urgent need for 
the educational infrastructure to 
be built, Lourdes Burgos has ur-
ged the Andalusian Delegation  to 
declare this a priority project in 
order to make it possible to start 
the works this year. 

At the same time, she added 
that only in Las Lagunas, are the-
re  presently more than 400 chil-
dren studying in prefabricated 
classrooms, a situation that, ac-
cording to the councillor, should 
justify the urgency in the muni-
cipality to build this new infras-
tructure.

The Governing Team urges the ‘Junta’ 
to start building the school this year

Gabrielle Rey

The Regional Government assured in a meeting with the Coordinator for Education 
in Mijas that the project would be offered for pubic tender in 15 to 20 days

fabricated classrooms

There are over
400 children in pre-

The plot where the new shool should soon begin to be built/ Archive.

G.R. During the period of 15 years, 
between 1996 and 2011, the socia-
list government was informed by 
means of municipal technical re-
ports, that there were irregulari-
ties taking place at the solid waste 
treatment plant in Entrerríos. The 
infrastructure began its activities 
in 1994. After two years a techni-
cal report was prepared, which al-
ready alerted about the fi rst brea-
ches in regard to the compacting 
and recycling of waste.

This fi rst warning was followed 
by another ten, until the year 2011, 
when it was fi nally closed after 

the Governing Team led by Ángel 
Nozal came into power. This was 
informed last Monday, 9th of June 
by the coordinator for waste in the 
Mijas Town hall, José María Mo-

reno, who assured that there was 
no answer or reaction from the 
socialist party, who was in govern-
ment at the time. “We are very sur-
prised that, regardless of having 

seen the report that we have in our 
possession, which states clearly all 
the scandalous information, the 
PSOE is shrugging its shoulders 
and saying that they knew nothing 
about these irregularities. Not 
even Tamara Vera, who was in 
charge of the Department for the 
Environment between 2007 and 
2011. This would be a great oppor-
tunity for them to show face and 
explain why, even though they had 
the information about the circum-
stances, no measures were taken 
and why they were so permisive 
with FCC, the company that was 

running the plant”, stated Mo-
reno. Only one letter, dated 19th 
of June 2008 has been found, in 
which Tamara Vera requested that 
a sytem be installed to control the 

weighing in of the waste, a measu-
re that was never put into place. 

The plant has been denounced 
on many occasions for damaging 
the environment.

More than ten technical reports warned 
about irregularities in Entrerríos
Only one report had been made by the previous councillor for the environment

the present Governing 
Team closed the plant

During 2011

The solid waste treatment plant started working 
in Entrerríos.

The first technical report was drawn up, which 
warned about the first irregularities. For 15 years, 
municipal experts continued to warn about the 
illegal situation although there was no reply from 
the Socialist Government.

On the 19th of June, the Councillor for the Envi-
ronment, Tamara Vera, requested that a system 
be installed to control the weighing in of the was-
te, which was never done.

The PP arrived to power in Mijas and soon after, 
closed the waste treatment plant. Presently the 
Town Hall is working to reply to the legal claim 
presented by the multinational company.

CHRONOLOGY OF EVENTS

1994

1996

2008

2011

WASTE

G.R. The Mijas Town Hall has 
offered the collecting of pine 
cones in Sierra Bermeja and 
Sierra Blanca for public tender 
on the 4th of June. The inten-
tion is to promote the tradi-
tional formula to improve and 
clean the public mountains.  
The tender established that the 
awardees must maintain and 
keep clean, the areas where 
they collect the pines.

Those companies or self em-
ployed persons interested in 
this activity, which is becom-
ming less common as the years 
go by, should state their inter-
est at the Town Hall.

It is also established that the 
concession will be until the 
15th of April, 2016 and the awar-
dee will pay a yearly cannon of 
six hundred and sixty euros.

The pine cones are generally 
used for decorative purposes 
and therefore can represent a 
means of  income for local re-
sidents and companies or for 
those from other towns.

PUBLIC TENDER

Sierra Blanca 
and Bermeja 
pine cone 
collecting
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K.M. Christine Hook from 
Sunshine Golf Shop is orga-
nising a Golf Competition at 
Santana Golf Club in aid of 
Cudeca Cancer Care Hospice 
and ‘El Faro Live’. 

The aim of the event is to 
raise funds for the Hospice to 
allow them to continue with 
the special kind of caring that 
they offer. The competition 
will take place on Friday the 
13th of June. The format is 
individual stableford and the 
cost is 65 euros pp and inclu-
des a buggy. 

Tee off times are from 8am. 
Handicaps max 28 men 36 

women. Bookings for the 
competition can be made at 
Sunshine Golf Shop La Cala 
(952 494 161), email: reser-
vations@sunshine-golf.com 
The payment has to be made 
on booking plus full name and 
handicap.

Golf competition in aid 
of Cudeca Hospice

CHARITY EVENT

K.M.  More than 60 of the local 
older English speaking commu-
nity in Benalmadena and Ca-
lahonda came to the Age Care 
Summper Party last week at the 
Tamisa Hotel. 

A traditional afternoon tea 
was served - fi nger sandwiches 
(with crusts cut off!) and qui-
che followed by scones with 
jam & clotted cream and cake. 
Ms  Rosslyn Crotty, British 
Vice Consul was also present 
and highlighted that, “Age Care 
is doing such a worthwhile job 
with the local English speaking 
community.”

During the afternoon, guests 

enjoyed a Pearly Kings & 
Queens show by Salon Varietes 
and music from Frank Sinatra & 
Dean Martin. For information 
about the association and its ser-
vices go to thier website,  www.
agecarecosta.org or the facebook 
page on Age Care.

Age Care Summer Tea Party 
a resounding success

ASSOCIATIONS

The Town Hall is offe-
ring for public tender 
the use of municipal 
land in the Sierra Blanca 
and Bermaja mountains 
to be able to carry out 
beekeeping activities. 
The tender was offered 
on Monday and will be 
resolved in two weeks. 
Those companies or per-
sons interested in this 
activity can present their 
offers and receive more 
information at the Town 
Hall itself until the 24th 
of June. 

Beekeeping 
in the Mijas 
Mountains

*IN BRIEF

“It is necessary to remain within 
legality to avoid future problems”. 
This was stated by the Councillor 
for Town Planning in Mijas, Ma-
nuel Navarro, when evaluating 
the politics to inspect construc-
tions carried out presently by the 
Local Government of Ángel Nozal 
during the three years of mandate. 
The Councillor pointed out that 
the preventive and informative 
actions promoted by the present 
team are leading to citizens beco-
ming more aware of the need to 
request the necessary licences and 
municipal permits, “actions that 
are far from what was being done 
by previous PSOE governments”, 
who, according to the councillor 
“are the only ones responsible for 
any demolitions that may be ca-
rried out in future due to the fact 
of not having regulated construc-
tion during their mandate”.

“The PSOE in Mijas will be 
responsible in future if we are 

obliged to demolish some buil-
dings. They never undertook to 
seal or stop illegal building works 
to avoid problems in future and 

were not coherent in their actions 
when, from 2003, they allowed 
thousands of properties to be 
built in the countryside. The ones 

who allowed this to be done are 
also responsible for this”, stated 
Navarro. 

The councillor explained that 

the politics carried out by Nozal’s 
local government have led to 
“more preventive actions to con-
trol the works that are taking pla-
ce in the municipality”.

Another of the changes made 
by the Government of the Parti-
do Popular in Mijas has been to 
authorise the Local Police to seal 
and halt works in the municipality 
that do not fulfi ll the legal require-
ments or do not have the neces-
sary municipal permits. the Local 
Government has also carried out 
“intense informative campaigns 
regarding the required measures 
to be able to begin a new cons-
truction, carry out remodelling 
works or for minor works”.  The 
fi gures are becoming more po-
sitive thanks to this control, and 
since April, 2012, 733 inspections 
have been carried out.

Gabrielle Rey

Preventive and informative actions are bearing fruit, according to Manuel Navarro. The 
stopping and sealing of works has been reduced to half since the year began

“OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“We are very satisfi ed because 
the citizens are beginning to 
get the message and fi gures 
are becoming more positive.
This change in attitude is due to 
the intense work carried out to 
inform and prevent illlegal works”

Town Planning

WORKS

MAY
2014

Town Planning Agents

37 actions37 actions
27 controls of previous seals
10 new actions 

since 
April 
2012 733 actions733 actions

Only 3 new seals orders

346 works without licences, although 112 were able 
to avoid being sealed and halted

Navarro: “This fi gure is going down every 
month until reaching half”. Some months up to 
20 works have been sealed

The PSOE will be the “only ones 
responsible” for demolitions carried out

On the left, Rossyln Crotty, British 
Vice Consul / David Tyrrel.

Cudeca hospice in 
Benalmádena / Cudeca.



G.R. The Councillor for Cul-
ture in Mijas, Santiago Martín, 
and the delegate in Málaga for  
Gas Natural Andalucía, Pablo 
Asenjo, also presented the 28th 
‘Villa de Mijas’ Theatre Festival, 
which is to be held at the Miguel 
González Berral Auditorium 
from the 18th to the 22nd of July, 
sponsored by the multinational 
energy company. “In this way, 
the event once again returns to 
its natural surroundings, next 
to the ‘Muralla’ in Mijas Village 
in an open air auditorium that 

is unique on the costa del Sol”, 
stated the councillor.

The festival will begin on the 
18th with an act by the come-
dian Luis Piedrahita. The next 
day it will be more comedy 
with ‘Nos vemos en el cielo -o 
tal vez estemos en él-’. On Sun-
day, there will be monologues 
by Diego Arjona, Jesús Tapia 
and Toni Rodríguez. The last 
two days have been set aside 
for dancing and music.
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The Councillor for Culture at the 
Mijas Town Hall, Santiago Mar-
tin, presented the fi rst edition 
of the Moorish Moon Festival in 
Mijas, to be held from the 18th to 
the 20th of July in the vicinity of 
‘La Muralla’ in Mijas Village. The 
presentation ceremony was also 
attended by the director and pro-
moter of this event, Elisa Carrero, 

who has organised it for 18 years, 
elsewhere in the province of Má-
laga, in towns such as Guaro. “Coi-
niciding with the 18th edition of 
the ‘Villa de Mijas’ Theatre Festi-
val, we have wanted to include the 
Moorish Moon Festival to stren-
gthen it and reinforce our cultu-
ral offer in the month of July to 
enhance the surroundings of ‘La 
Muralla’ and the Miguel Gonzá-
lez Berral Auditorium”, explained 

the councillor. This new initiative 
comes to life, according to Martín, 
as a new cultural event which is 
intended to continue being held 
in years to come. the 1st Moorish 
Moon Festival will include the 
lighting of this historic part of 
Mijas Village with 5000 candles 
as the only source of light during 
the three days that it lasts. Parallel 
to this and not forgetting the ‘Villa 
de Mijas Theatre Festival’, there 
will be the opportunity to purcha-

se handicraft products in a mo-
rrocan ‘zoco’ style market, enjoy 
andalusí music and dance work-
shops, among other activities.  

“All of this together with the 
unique magic of a place such as 
‘La Muralla’, an open balcony to 
the Costa del Sol, which reunites 
art, history and all that is neces-
sary to be able to carry out this 
magnifi cent initiative that we 
hope is going to be a great suc-
cess”, stated Martín.

Gabrielle Rey

The fi rst Moorish Moon Festival will be held in Mijas on 
the18th,19th and 20th of July in the surroundings of ‘La Muralla’

Santiago Martín and Elisa Carrero, during the presentation. / C.L.

A candlelight  event

will light up ‘La Muralla’ 
on the days of the festival

5.000 candles

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Moorish ‘Zoco’ with handicrafts 
bathed in the candlelight

the details

     Ist MOORISH       
MOON FESTIVAL 

Arabic dancing

Workshop Tent

Street Theatre

Eclipse project

Storytellers

Luna Mora Kids: Al-Ándalus pasport

Competition: The perfume of the 
Moon in Mijas

Performance: ‘The Magic of the 
Candles’ Music from 3 Cultures

Concerts: 
Karavansar & Dúo Saltana

Mijas

18th, 19th and 20th of July
At  ‘La Muralla’ (Mijas Village)

in Mijas Village will once 
again become the stage 

The auditorium

Everything is 
ready for the 
Theatre Festival



WHAT’S ON

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 43 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 44 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 43 in Mijas Semanal

Weather: 
page 43 in Mijas Semanal

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal with Gabi 

Rey (16.30 )  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 - Local News and Interviews / 
mijasinternational@mijascomunicacion.org

MONDAY: Christine Heckel: Health Sec-
tion 

TUESDAY: Charmaine Arbouin, British 
Consul for Andalucía/ Pink Floyd Tribute 

band     

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/cultural 
section  

THURSDAY: Author Section    

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/ Jill 
Leonard Local weather facebook group

YOUTH

DON�T MISS OUT...

Made in Mijas with Spain    
Friday 13th of June, 7pm
Parque Andalucía Las Lagunas

Exhibition by the Paco Rosa-
do Photography Workshop

Until the 28th of July
Las Lagunas Cultural Centre

sports

OPEN UNIVERSI�
TY

TOURISM

Flamenco 
Shows 
Flamenco in the 
square

Wedmesday 
12pm

Plaza Virgen 
de la Peña

Víctor Rojas Dance Company
Every Saturday, 12 midday
Plaza de la Constitución
Free

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday 9pm
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces - La Cala

FASHION

CONCERT

Tribute to Pink Floyd
27th of June, 8pm
Municipal Auditorium Mijas

Ist Local Tapas Competition     
Saturday14th of June, 7pm
Parque María Zambrano

MARKETS
Flea Market, from 9am to 2pm  

Costa del Sol Racecourse

Collective exhibition by the 
Mijas Art Centre  

Until the 16th of June
Patio de las Fuentes (Mijas 

Town Hall)

EXHIBITIONS

Exhibition of engravings by 
students from the Sierra de 

Mijas - Until the 23rd of June
 Las Lagunas theatre

ASSOCIATIONS

ROYAL ASCOT

TALKS

13th environmental events by 
Ecologists in Action
Trip to Ardales Cave 

Saturday 14th of June, 9am
www.ecologistasenaccion.es

SENIOR CITIZENS

Choir
Senior Citizens Association La Cala 
de Mijas

Register at the centre

Social Trips for the Elderly by 
the Imserso

Register until the 1st of De-
cember for vacancies arising

Beach Volley 
July and August from 6pm
Information and Registrations 

952 58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to theEl Nanet 

Beach Bar)

Exhibition of Paintings 
and Ceramics by OU children 

Until the 19th of June 
Folk Museum Mijas Village

San Juan evening
Monday 23rd of June, 8.30pm
There will be wine and tapas 
Senior Citizens Centre La Cala

Annual Adimi Dinner 2014
Saturday14th of June, 8.30pm
Entertainment by Simón
35 euros adults and 25, chil-
dren upto 10 years old
Finca El Cartujano (Camino 

Campanales, 71. Las Lagunas)

Nourish The Children Gala

Saturday 14th of June, from 
7pm

Clubhouse. Sanset Pádel Los 
Caballeros (Benalmádena)

CAC Mijas ‘Portraits of women, 
Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

CHARITY

Children’s magical party
Saturday 14th of June, 8pm
Acts by Gabriel Clochard and 

the Maria Jose Bueno dance 
academy

Peña Flamenca ‘Unión del Cante’

kids PARTY

Classic Guitar Concert
 Friday 13th of June, 7pm 

Las Lagunas Theatre
Free entrance until full

Dance Festival UP Las 
Lagunas

Saturday 14th of June, 7pm 
Las Lagunas Theatre
Free entrance until full

Play by Adult theatre work-
shop from the Open University

Sunday 15th of June, 7pm 
Las Lagunas Theatre
Free entrance until full

Dance Festival by the OU in 
MIjas Village 

Saturday 14th  June, 20:30pm
Municipal Auditorium in Mijas

 Free entrance until full

Flamenco Fashion Show
Saturday 14th of June, 9pm 
Oasis Club (Riviera del Sol) 
30 euros. 
Reserve your table on 

952931980

7th Classic bike gathering 
‘Villa de Mijas’

Sunday 15th of June 
Plaza Virgen de la Peña
PROGRAMME:

10-12 h. Exhibition
12 h. Lunch
15:30 h Prize giving
At 10:30am there will also be a 
demonstration with vespas

Verbena A.VV. Puerto Los Gatos 
Sunday 15th of June 10 am

Puerto Los Gatos Headquarters
Games and fun for all the 
family, lunch and fritters

Show by Ballroom dancing 
workshop at La Cala

Thusday 19th of June, 8pm
Town Hall Offi ces La Cala
Free entrance until full

10th ‘Me quiero, Me cuido’ 
prize giving ceremony

Friday 20th of June, 10am
 Las Lagunas Theatre

From 11am, leisure activities at 
the Parque Andalucía.

EDUCATION

Family Party
Saturday 14th of June, 7pm
Parque María Zambrano

Made in MIjas with Spain 
Wednesday 18th of June, 7pm
Parque Andalucía (Las Lagunas)

Charity Bike-Lunch
Sunday 22nd of June, 11am
Old Fair Ground in Las Lagunas 

(Camino de Coín)
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Enjoy a fabulous ‘Ladies Day’  
19th, June, from 1pm
Hotel Tamisa Golf
952 525 988
35 euros
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