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A COBRAR A PAGAR

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 €

33.491.504 €

Ejemplar gratuito. Nº 588 Del 20 al 26 de junio de 2014  

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
s.Seite46

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.47

p.48

أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 

El plan COREA benefi cia ya a 
casi un centenar de mijeños
El equipo de Gobierno destina 40.000 euros al Programa de Ayuda a la 
Conservación, Rehabilitación y Accesibilidad en Viviendas para jubilados y 
dependientes. Está dirigido a personas con escasos recursos económicos PÁG/2-3

Mejorar la calidad de vida.- Paredes invadidas por la humedad, cables eléctricos en un estado deplorable, tuberías agrietadas, 
bañeras inaccesibles para personas mayores o dependientes son algunas de las situaciones con las que se ha encontrado el actual equipo 
de Gobierno en varios hogares del municipio. Gracias a este programa de ayuda, en el que intervienen las concejalías de Bienestar Social, 
Urbanismo, Vía Pública y Servicios Operativos, se ha actuado, hasta la fecha, en 44 hogares de Mijas Pueblo. / Jacobo Perea. 

El edifi cio se convertirá 
en un centro cultural, 
destinado al fl amenco. 
Los trabajos comenzarán 
dentro de tres semanas
ACTUALIDAD/8

El equipo de Gobierno 
adjudica las obras 
de rehabilitación del 
Cortijo Don Elías

La edil de Educación, 
Lourdes Burgos, pide 
al ente autonómico que 
comience a edifi car antes 
de que fi nalice este año
ACTUALIDAD/7

Mijas exige a la Junta 
que deje de demorar 
el inicio de las obras 
del nuevo colegio

Se han recolectado hasta 
5,5 kilos de media menos 
por habitante y mes 
con respecto al mismo 
periodo de 2013
CULTURA/9

Desciende la recogida 
de basura orgánica 
entre enero y mayo de 
este año en Mijas

107.7 FM

BIENESTAR SOCIAL
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“Alcalde, ¿puede usted entrar a mi 
casa un momento que le quiero 
enseñar como está?”, le comenta 
una vecina al primer edil del mu-
nicipio, Ángel Nozal, durante una 
de sus visitas rutinarias por Mijas 
Pueblo meses atrás. Fue a raíz de 
este encuentro cuando el equipo 
de Gobierno se pone en marcha 
para intentar dar solución a los 
problemas domésticos que esta-
ban padeciendo algunos mayores, 

jubilados y personas con movili-
dad reducida en sus hogares. Hu-
medades en las paredes, puertas 
carcomidas, bañeras inaccesibles, 
sanitarios sin conectar a la red de 
saneamiento o cables eléctricos 
en mal estado, que ponían en se-
rio peligro a sus habitantes, son 
algunos de los ejemplos. 

Así nace el programa de Ayuda 
a la Conservación, Rehabilitación 
y Accesibilidad en Viviendas para 
jubilados y dependientes. O, Plan 
COREA. “Detectamos una necesi-
dad, entre la ciudadanía de mayor 
edad y que cuentan con recursos 
limitados, que era su incapacidad 
de afrontar el gasto de cambiar 
su bañera por un plato de ducha 
y mejorar la accesibilidad de su 
vivienda. Por eso, ideamos este 
plan, que está destinado a perso-
nas mayores, que no cuenten con 
los ingresos sufi cientes para llevar 
a cabo un cambio para mejorar 
sus calidad de vida”, explica el al-
calde, Ángel Nozal. 

El plan COREA cuenta con una 
partida presupuestaria de 40.000 
euros y para acceder a esta sub-
vención son requisitos indispen-

sables ser jubilado o persona de-
pendiente y tener unos ingresos 
inferiores a 2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM). Es decir, ingresos 
inferiores a 1.331,27 euros. Adaptar 
la vivienda a las condiciones mí-
nimas de seguridad, habitabilidad, 
accesibilidad, salubridad u ornato, 
son los objetivos. “Para llevarlos 
a cabo intervienen cuatro con-
cejalías: Vía Pública, Bienestar 
Social, Urbanismo y Servicios 
Operativos, que hacen todo lo po-
sible para que las actuaciones se 
ejecuten con la mayor celeridad 
posible.

“En una semana se recibe la so-
licitud, se detecta el problema y 
se tramita el expediente”, explica 
Juan Carlos González, concejal de 

Vía Pública, quien nos asegura que 
es el Ayuntamiento quien se hace 
cargo de todos los trámites “para 
darle la mayor facilidad posible a 
los vecinos. Nos desplazamos has-
ta sus casas y allí recabamos toda 
la información y documentación. 
Ellos no tienen que moverse”. 

Una vez que se tienen todos los 
datos, son los técnicos de Bienes-

tar Social quienes se encargan de 
completar el informe. “El técnico 
de Urbanismo realiza un estudio 
previo de las obras que se tienen 
que ejecutar, mientras que una tra-
bajadora social es la que realiza la 
baremación de la situación econó-
mica y social de los propietarios o 
inquilinos de la vivienda”, explica 
Carmen Márquez, concejala de 

Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Mijas. 

“El objetivo es ayudar a las per-
sonas que más necesitan subsanar 
ciertas defi ciencias en sus vivien-
das. Hablamos de personas ma-
yores o con movilidad reducida”, 
añade Manuel Navarro, edil de 
Urbanismo.

Una vez que estas tres áreas 
han realizado el trabajo analítico, 
se da la orden de ejecución a la 
concejalía de Servicios Operativos, 
que coordina el edil José Manuel 
Muñoz. Hasta el momento, la 
mayoría de actuaciones consisten 
en el saneamiento de las paredes 
invadidas por la humedad, bien 
utilizando pintura o cambiando 
toda la fontanería y la sustitución 
de la bañera por un plato de ducha. 
“Consideramos que para personas 
con cierta edad es complicado en-
trar y salir de la bañera. Supone un 
gran peligro para ellos y por eso les 
ponemos el plato de ducha”, decla-
ra Muñoz. 

Uno de los casos a los que se 
les está dando solución es el de 
Josefa Navas, postrada en una silla 
de ruedas, desde hace un año por 
culpa de una parálisis en una par-
te de la médula. “Llevo un año sin 
meterme debajo de la ducha, me 
lavan encima de la cama”, dice Jo-
sefa mientras dos operarios de los 
Servicios Operativos terminan de 
acondicionarle el cuarto de baño. 
“Me va a parecer mentira cuando 
me caiga el agua desde arriba. Es-
toy loquita de contenta”.

Trato cercano y personalizado.- El coordinador de Vía Pública, Manuel Cabello, se está 
encargando de detectar y coordinar los diferentes casos. En esta imagen, le vemos hablando con Josefa Nuñez, 
una de las benefi ciarias, quien se mostró muy agradecida con esta iniciativa del equipo de Gobierno / J.Perea.

Jacobo Perea

Una pequeña reforma, un 
gran cambio en sus vidas

Programa de Ayuda a la Conservación, Rehabilitación y Accesibilidad en Viviendas para jubilados y dependientes

personas con escasos 
recursos económicos

Benefi ciarios:

municipales realizan 
todas las gestiones

a domicilio

Los técnicos

Condiciones y requisitos
PROGRAMA DE AYUDA COREA

El programa está dirigido a propietarios o in-
quilinos que precisen de actuaciones u obras 
en sus viviendas para adaptarlas a las condi-
ciones mínimas de seguridad, habitabilidad, 
accesibilidad, salubridad u ornato y que ca-
rezcan de recusos económicos. 

Los ingresos del benefi ciario deben ser in-
feriores a 2,5 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples. Es decir, inferior 
a 1.331,27 euros. 

La persona que promueve la actuación debe 
ser propietaria o arrendataria. O poseer la 
autorización/consentimiento del propietario.

El Ayuntamiento solicitará informe social 
al Departamento de Bienestar Social para 
acreditar la situación económica-social de la 
persona que promueve la actuación.

El inmueble tiene que ser la vivienda o resi-
dencia habitual del benefi ciario, ya sea pro-
pietario o arrendatario. En cualquiera de los 
casos, debe justifi car su residencia en Mijas. 

Es necesario que la vivienda requiera de una 
actuación para adaptarla a las mínimas con-
diciones de seguridad, habitabilidad, accesi-
bilidad, salubridad u ornato.

El presupuesto del programa asciende a 
40.000 euros, cantidad que podrá ser mo-
difi cada en función de las necesidades del 
mismo. 

El programa estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Un operario realiza una actuación en una vivienda de Mijas Pueblo en la 
que está sustituyendo una bañera por un plato de ducha / Jacobo Perea.



Actualidad 03

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con más de 300 personas, entre visitas 
a domicilio y llamadas telefónicas, de las cuales 78 han resultado benefi ciarias del 
programa COREA. Hasta el momento se han ejecutado un total de 44 actuaciones 

Programa de Ayuda a la Conservación, Rehabilitación y Accesibilidad en Viviendas para jubilados y dependientes

Objetivo: Mejorar la calidad de vida

La obra que han llevado a cabo los Servicios Operativos de Mijas en el domicilio de María Marín ha consistido en la sustitución de una antigua 
bañera por un plato de ducha. Ahora todo está a nivel, lo que le permite a María bañar a su hijo en la silla sin necesidad de ayuda y con mucha 
más facilidad. También le han cambiado el inodoro por uno especial para personas con movilidad reducida.

antes ahora

Desde hacía ya tiempo, Concha tenía que esperar a que algún familiar acudiera a su casa para poder ducharse. Ahora, le han acondicionado el 
pequeño aseo del patio, donde tenía la lavadora y lo han reconvertido en un cuarto de baño, con su inodoro y plato de ducha nuevos. Le han 
cambiado todos los azulejos y reforzado con una viga el techo. Además, le han habilitado en otro punto del patio una toma de agua para la lavadora.

antes ahora

Con 81 años, una prótesis en una de sus rodillas y poca movilidad en su brazo izquierdo, Josefa tenía que ingeniárselas cada vez que quería asearse 
en su bañera. Ahora, con el plato de ducha todo le resulta más sencillo y cómodo. Los Servicios Operativos le han cambiado varias tuberías del 
cuarto de baño e instalado un nuevo sanitario. Asimismo, le han cambiado tres puertas de madera y saneado las paredes húmedas de su vivienda.

antes ahora

“Decidimos tramitarlo todo 
desde Vía Pública para agi-
lizar las gestiones. Somos 
nosotros quienes, a través 
de nuestros técnicos, nos 
acercamos a las viviendas 
de los vecinos para reca-
bar toda la información y 
documentación. Al tratarse 
de personas mayores de-
bemos facilitarles todos los 
trámites”

JUAN C.
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

“Actuamos en función de 
los estudios previos reali-
zados, donde nos indican 
cuáles son las reformas que 
hay que realizar en la vivien-
da. Hemos empezado por 
Mijas porque era el núcleo 
donde había que actuar 
con mayor urgencia, debi-
do al estado de muchas  de 
las viviendas, seguiremos 
en Las Lagunas y en La 
Cala”

JOSÉ M. 
MUÑOZ
Concejal de 
Servicios 
Operativos

“El programa está dirigido 
a personas mayores, pen-
sionistas o que tienen a su 
cargo a algún grave de-
pendiente o con movilidad 
reducida.  Veo fundamental 
este plan en estos momen-
tos de crisis ya que estas 
personas son las más vul-
nerables. Es de las iniciati-
vas más importantes para 
mayores en este manda-
to. Estos arreglos suponen 
para ellos un gran paso” 

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala 
de Bienestar 
Social

“Esto era una demanda de 
años atrás, que nunca ha 
sido suplida por los pro-
gramas de la Junta, enten-
demos que por la propia 
burocracia. Solo se hacen 
dos informes. No hay ab-
solutamente nada más. Al 
ciudadano no se le marea. 
Este es el éxito” 

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de
Urbanismo

“Esta obra me ha quitado muchos pro-
blemas, porque yo tenía que meter 
y sacar a mi hijo de la bañera con otra 
persona porque pesa mucho y ahora, 
con la silla, lo manejamos muy bien y lo 
meto en  la bañera si esfuerzo ninguno. 
Cuando era más joven lo hacía yo sola 
pero ahora, aunque quisiera, no podría 
hacerlo sola. Estoy muy satisfecha con 
como lo han dejado todo”. 

MARÍA
MARÍN
Benefi ciaria 
Programa 
COREA

“Lo que me han hecho en el cuartillo 
está precioso, porque no tenía nada. Me 
lo han arreglado para que yo me pueda 
duchar cada vez que tenga ganas. An-
tes, tenía que subir arriba al cuarto de 
baño hasta que me caí por las escaleras 
y desde entonces mi gente no me de-
jaba que subiera yo sola. Ahora todo es 
muy cómodo y fácil. Lo único que pue-
do decir es que estoy contentísima”. 

CONCHA
MORENO
Benefi ciaria 
Programa 
COREA

“Estoy tan contenta como si me hubie-
ra tocado la lotería. Tengo mucho que 
agradecer al Ayuntamiento. Me han 
puesto tres puertas que no podía ce-
rrar y arreglado el cuarto de baño. Es-
toy muy contenta con el plato de ducha 
porque me baño muy bien. Antes no 
me podía meter en la bañera, que era 
grandísima. Me sentaba y con un jarro 
me echaba el agua por encima”. 

JOSEFA 
NÚÑEZ
Benefi ciaria 
Programa 
COREA

Actuaciones a 
cuatro bandas
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Se están rematando los últimos detalles. Se ha hecho el 
muro exterior nuevo, la acera se ha adaptado para la salida 
de embarcaciones y se han mejorado las canalizaciones 
en la parte delantera de las instalaciones. 

CLUB NÁUTICO (LA CALA)

Los Servicios Operativos han habilitado una parcela 
en la zona conocida como la del Malagueño y que el 
Ayuntamiento ha conveniado con el objetivo de hacer 
acopio de materiales en ella.

PARCELA EN LA ZONA DEL MALAGUEÑO

Por un lado, los operarios están hormigonando el suelo 
que irá debajo de la caseta municipal del recinto ferial de 
Las Lagunas. Y por otra parte, también se está colocando 
la caseta de la juventud.

RECINTO FERIAL (LAS LAGUNAS)

Los operarios están adaptando la planta alta del edifi cio que 
alberga el hogar del jubilado caleño para convertirlo en las 
dependencias del albergue. Están montando placas solares 
y ejecutando trabajos de electricidad, pintura y fontanería. 

ALBERGUE DE LA CALA

En el cruce de ambas calles, se está mejorando la 
iluminación para aumentar la seguridad del tráfico. En 
la esquina de cada calle se pondrá una farola modelo 
pescador, que aportará más luz a este punto.

CRUCE C/ RUBÍ CON C/ CIERVO

Los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Mijas 
recolocan farolas en la calle Walter Bayer para mejorar el 
alumbrado del entorno y también se trabaja en la mejora 
del acerado. 

C/ WALTER BAYER (LA CALA)

Trabajadores municipales han reparado y hormigonado hasta 
la fecha la mitad de la calle; en concreto, cuatro tramos que 
estaban en muy mal estado. La siguiente actuación contempla 
la mejora de otros cuatro puntos en ese vial de La Cala.

CALLE BUTIBAMBA (LA CALA)

El objetivo de las obras es soterrar las líneas aéreas que 
discurren por el vial de acceso al campo municipal Antonio 
Márquez desde la carretera y las que se sitúan encima del 
pinar aledaño.

CAMPO DE FÚTBOL (MIJAS PUEBLO)

Entre la zona del parque acuático y la de Molino de Viento, 
los Servicios Operativos están llevando a cabo actuaciones 
de reparación de tuberías que canalizan agua; en concreto, 
están realizando un cruce de tuberías de saneamiento.

ZONA DE MOLINO DE VIENTO

Los operarios municipales solucionaron una avería de agua 
en el entorno del Parque Acuático Mijas. El concejal de 
Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, (en la imagen, 
a la derecha), supervisó los trabajos. 

ZONA PARQUE ACUÁTICO MIJAS

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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URB. BUENA VISTA: Limpiar 3 parcelas

ARROYO MANZANILLA: Retirar 42 cubas de escombros 
durante la semana

ARROYO DEL CHIRINGUITO TROPICANA: Retirar 
escombros

CALLE SIERRA DE LAS NIEVES: 
Retirar escombros

CORTIJO CHICO: Retirar 
escombros 2 veces

RETIRAR ESCOMBROS 
EN VARIOS PUNTOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

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

36

6

21

8

173

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

C/ INTERIOR DE LOS BLOQUES DEL ALBERO (PEÑA EL 
BETIS).- Pintar una línea amarilla y un parking de motos

C/ ÁGATA (LAS CAÑADAS).- Pintar una línea amarilla

C/ BULEVAR DE LA CALA- Pintar un aparcamiento de 
motos y señalar el aparcamiento de motos.

CAMINO DEL ALBERO.- Pintar 8 aparcamientos de motos, 
3 carga y descarga, 11 vados, 1 parada de bus, 1 línea 
amarilla, 1 línea blanca, 2 islas ecológicas y borrar 5 
señales

CAMINO DEL COTO.- Pintar colocar catadióptricos en los 
laterales de la calle.

C/ ROSA.- Pintar 2 vados

C/ RÍO GUADALETE.- Pintar 2 vados y 2 aparcamientos 
de motos

CAMINO SANTA GEMA CON C/ DIONISIO.- Pintar fl echas

C/ PALOMA (EL LAGAREJO)- Pintar 1 ceda el paso, 1 
línea amarilla, 1 entre blanca y 1 ceda el paso

C/ CARRETERA (ZONA HIPÓDROMO).- Pintar 2 vados y 2 
aparcamientos de motos 

CAMINO CAMPANALES CON C/ TOPACIO.- Pintar 1 línea 
blanca del eje carretera

C/ VIRGEN DE LA ESPERANZA.- Pintar 2 líneas amarillas

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO

CNO. ALBERO (10), C/RÍO FRÍO (1), C/ RÍO PIEDRA (1). Se han 
pintado un total de 13 pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Colocar rejilla y repasar solería con caucho

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Hacer asiento de obra cubierto con maceréis, solar con piedra de casares el lugar 
del pipi can y colocar chinos alrededor de los árboles

CNO. DEL CERRO DEL ÁGUILA.- Hacer arquetas para alumbrado público, hormigonar bases de farolas y 
descubrir las farolas del camino de Campanales

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Limpiar solar 

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Asfaltar varias zonas

28 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 67

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

5

0

12

2

3

2

0

6

0

11

1

3

1

0

6

0

11

1

3

0

0

5

0

11

1

3

3

0

5

0

12

1

3

3

0

09/06 10/06 11/06 12/06 13/06

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

13

37

136

13

35

138

12

33

140

12

35

138

13

37

136

173 173 173 173 173

MIJAS PUEBLO

PZA. VIRGEN DE LA PEÑA.- En los servicios, repasar los azulejos rotos y desprendidos, pintar y repasar la 
fontanería

MOLINO DE HARINA.- Levantar, hacer horno y recrecer muro de piedra al lateral del molino y terminar de 
solar con maceréis                                                                                                                     

JARDINES FUENTE DE LA CEDA.- Abrir por medios manuales 4 metros de zanja para ampliación del riego

20 ACTUACIONES

LA CALA

CALLE DEL HOTEL OCÉANO- Sanear la calzada de hormigón picando el hormigón agrietado y roto, sanear y 
volver a hormigonar después de la entrada al hotel y antes; hormigonar también la entrada a calle Alemania

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

AVENIDA DE JUAN URBANEJA (CALAHONDA).- Meter tubo para desagüe en isla ecológica

19 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:



La concejala de Educación, Lour-
des Burgos, ha exigido a la Junta 
de Andalucía “que deje de marear 
la perdiz” e inicie las obras del 
nuevo colegio de Las Lagunas 
antes de que fi nalice el año. La 
edil responde así a las explicacio-
nes ofrecidas por el ente andaluz 
sobre el retraso de ocho meses 
que acumula para edifi car esta 
infraestructura, y que achaca a 
que el Consistorio no entregó la 
documentación necesaria para 
sacar a concurso la licitación del 
proyecto hasta el 21 de mayo. Sin 
embargo, Burgos mostró comu-
nicaciones entre ambas adminis-
traciones que demuestran que el 

ente local ya remitió, el 30 de ene-
ro, toda la información que la Jun-
ta reclamó hace unas semanas.

“Hace ya casi cinco meses que 
mandamos los planos topográfi -
cos actualizados y la califi cación 
urbanística de la parcela y nos 
los vuelven a pedir el pasado 
20 de mayo. Como es natural, lo 
volvimos a mandar. Y el pasado 
5 de junio, volvimos a recibir una 
petición igual y remitimos toda 
la información que nos pedían”, 
apuntó. La titular de Educación 
insistió en que “el equipo de 
Gobierno no va a consentir que 
las obras comiencen en 2015” y 
pidió “máxima celeridad” al or-
ganismo regional para que acele-
re la contratación de las obras y 
los trabajos comiencen antes de 
fi nal de año. 
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Mijas exige a la Junta que deje 
de retrasar las obras del colegio

Isabel Merino

El pasado 30 de enero, el Ayuntamiento remitió a la delegación de Educación 
toda la documentación que el ente volvió a solicitar el pasado 20 de mayo

se muestra contrario a 
que las obras se retrasen 
a 2015 y pide a la Junta 

“máxima celeridad” 

El Consistorio

 Educación

El Instituto Las Lagunas reci-
bió ayer, jueves 19, en la Sub-
delegación del Gobierno de 
Málaga, un reconocimiento 
por su colaboración con la 
Guardia Civil en la puesta en 
práctica del Plan Director en 
los centros educativos de la 
provincia. Se trata de una ini-
ciativa que nació en 2006 con 

el objetivo de ofrecer charlas 
sobre los riesgos que tanto las 
escuelas como la propia socie-
dad deben prevenir. “Se tratan 
materias muy diversas, violen-
cia de género, confl ictividad, 
acoso escolar o consumo de 
drogas”, apuntó la diputada de 
Igualdad, Pilar Conde. 

María Adela Camacho, di-
rectora del IES Las Lagunas, 
recogió la distinción. “Para 
nosotros, lo verdaderamente 
importante en convivencia 
es la prevención y la media-
ción”, aseguró. Por su parte, 
la edil de Educación, Lour-
des Burgos, afi rmó que “con 
la implicación de la comuni-
dad educativa, las fuerzas de 
seguridad y las administra-
ciones, se puede mejorar la 
convivencia tanto en las aulas 
como fuera de ellas”.

Recibe el IES 
Las Lagunas 
un diploma 
por inculcar 
valores entre 
los jóvenes

De izq. a dcha, Pilar Conde, 
Miguel Triguero, Adela Camacho 
y Lourdes Burgos / D.C.

Están cansados de esperar unas 
instalaciones que la Junta pro-
metió hace ya cuatro años. No es 
la primera vez que los padres y 
madres de los alumnos que cur-
san sus estudios en los 17 módu-
los prefabricados instalados en el 
patio del colegio Tamixa se mo-
vilizan pidiendo una solución. 
El lunes 16, 380 niños faltaron a 

clase para volver a reclamar un 
centro en buenas condiciones. 
“No tiene porterías”, “los baños 
se inundan”, aseguraban algunos 
de los pequeños. “No tienen bi-
blioteca, ni accesos para hacer 
gimnasia y el día que llueve es-
tán hacinados”, apuntó una de 
las madres afectadas, María José 
Llera. Los padres no admiten 

que, de cara al próximo curso, 
haya más aulas prefabricadas. 
“Sobre todo cuando hay un te-
rreno cedido por el Ayuntamien-
to, urbanizado, y que cumple con 
todos los requisitos”, indicó otro 
padre, Antonio Jesús Gámez.
Por su parte, la presidenta del 
AMPA Las Caracolas, Mariló 
Olmedo, reiteró que “lo único 
que pedimos es que empiecen a 
construir este año ya que, si no, 
el colegio no estará hasta dentro 
de dos años”.

380 niños faltan a clase para 
reclamar su nuevo colegio

Los padres anuncian nuevas movilizaciones de cara a este verano / I.P.

“OPINIÓN

“Este Ayuntamiento sí tiene 
interés en que se haga este 
necesario colegio. Pero pare-
ce que no es así por parte de 
la Junta que, o se olvida de los 
papeles que recibe, o no tiene 
dinero para construirlo y, por 
tanto, hace lo posible por retra-
sar el comienzo de las obras”.

LOURDES
BURGOS
Edil de
Educación

La delegada de Educación, Patricia 
Alba, prometió a los padres de los 
alumnos afectados que la Junta 
sacaría a concurso la redacción del 
proyecto en un mes, algo que, dos 
meses más tarde, aún no se ha he-
cho efectivo.

10 de abril

6 de mayo

ocho meses de retraso
A pesar de haber fi jado varios plazos, la Administración auto-
nómica sigue retrasando la construcción del nuevo colegio.

La Administración autonómica aseguró al Consistorio que el proyecto de li-
citación saldría en unos 15 o 20 días de plazo y que no se contemplaba la 
apertura parcial del centro hasta el primer trimestre del curso 2015-2016. 

80 charlas en 12 
centros educativos

Se han dado



El Consistorio, dentro del progra-
ma Mijas Cualifícate Más, ha or-
ganizado un curso de Auxiliar de 
Gestión y Digitalización de Archi-
vos, que tendrá lugar en el edifi cio 
de Fomento del Empleo desde el 4 
de julio al 4 de septiembre, y que 
está destinado a desempleados del 
municipio. 

El plazo para solicitar la inscrip-
ción en esta iniciativa comienza 
hoy, viernes 20 de junio, y se alar-
gará hasta el 30 de junio y el lugar 
para formalizar será el citado edi-
fi cio municipal. Las inscripciones 
también pueden completarse a 
través del formulario disponible 
en la web de este departamento 
(www.fomentoempleomijas.com). 

“Es una nueva oportunidad para 

los vecinos desempleados de for-
marse en un campo que está te-
niendo una gran demanda entre 
las empresas mijeñas”, comentó 
la edil de Fomento del Empleo, 
Lourdes Burgos.

El curso consta de 235 horas, de 
las que 80 serán prácticas en em-
presas del término municipal. En 
este sentido, Burgos adelantó que 
ya hay varias compañías locales 
que se han mostrado dispuestas 

a contar con alumnos de esta ini-
ciativa. Además, se valorarán los 
conocimientos de los programas 
informáticos básicos así como los 
relativos a gestión y administra-
ción.
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Isabel Merino

Mijas impulsa un curso de gestión 
de archivos para desempleados
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a partir de hoy, viernes 20

J.P. Desde hace mucho tiempo 
los vecinos de la urbanización 
Cerros del Águila vienen de-
mandando una línea de auto-
bús en su zona que les comuni-
que con el resto de núcleos del 
municipio y la localidad vecina 
de Fuengirola. Es por ello, que 
la concejalía de Transporte va a 
poner en funcionamiento este 
servicio, de forma experimen-
tal, durante el mes de julio. 

Así lo hizo saber, el pasado 
jueves 19 de junio, el edil res-
ponsable Trasnporte, José An-
tonio Sánchez Peña. Tras di-
cho periodo, los responsables 
municipales y del Consorcio 
Provincial de Transportes eva-
luarán si continúan con el ser-
vicio e, incluso, si lo amplían 

con un autocar con capacidad 
para 54 pasajeros.

La línea en pruebas ofrecerá 
cuatro salidas diarias desde la 
urbanización hasta la terminal 
de autobuses de Fuengirola 
y viceversa. Asimismo, dicha 
línea realizará paradas en di-

ferentes puntos del núcleo ur-
bano de Las Lagunas como el 
Centro de Alta Resolución de 
Especialidades (CARE) o la 
avenida de Mijas, hasta llegar a 
la estación de la localidad ve-
cina. 

En pruebas, una línea de 
autobús para los vecinos 
de Cerros del Águila

TRANSPORTE

I.M. El equipo de Gobierno ha 
adjudicado las obras de rehabili-
tación del cortijo Don Elías para 
que acoja un nuevo centro cultu-
ral en Las Lagunas, que tendrá al 
fl amenco como protagonista, ya 
que albergará la nueva sede de la 
Peña Flamenca Unión del Cante.

Los trabajos de rehabilita-
ción del interior de la edifi ca-
ción comenzarán en unas tres 
semanas. Las labores en el ex-
terior, que han consistido en la 
consolidación de las cubiertas 
y la fachada, han sido realiza-
das durante estos meses. Las 
obras cuentan con un plazo de 

Las obras de rehabilitación del 
cortijo Don Elías, adjudicadas
El Ayuntamiento consigue un ahorro del 23,36% con respecto 
a lo presupuestado inicialmente en el proceso de licitación

PATRIMONIO

ejecución de cuatro meses y se 
actuará en unos 175 metros cua-
drados. El proyecto contempla 
la construcción de escenarios, 

vestidores, cocina y salones, así 
como el embellecimiento de pa-
tios. El coste de los trabajos es 
de 80.629 euros, lo cual supone 
un ahorro para las arcas muni-
cipales cercano al 23,36% con 
respecto a lo presupuestado 

inicialmente en el proceso de li-
citación (105.000 euros), al que 
se presentaron nueve empresas 
constructoras.

solicitar la inscripción en 
esta iniciativa comienza 
hoy, viernes 20 de junio

El plazo para 

El edil de Transporte, José Antonio Sánchez Peña, informa a los 
vecinos de la entrada en funcionamiento de esta línea / I. Pérez.

El cortijo Don Elías es un exponente de la arquitectura andaluza de los siglos XVIII y XIX / C.López.

se pondrá en marcha el 
próximo 1 de julio

El servicio

OPINIÓN

MARCOS
CORTÉS 

“El proyecto supone una apues-
ta decidida por mantener vivas 
nuestras tradiciones. Acogerá 
las actividades de la peña, así 
como otras acciones culturales”

Edil Compras y 
Contrataciones

“
respetarán al máximo la 

estética del edifi cio

Los trabajos

“OPINIONES

“Este equipo siempre va a 
apostar por este tipo de accio-
nes destinadas a fomentar la 
formación laboral de nuestros 
vecinos”.

“Los interesados en optar a es-
tos cursos deberán estar em-
padronados en Mijas y estar 
en posesión, como mínimo, del 
título de Educación Secundaria 
Obligatoria”.

LOURDES
BURGOS

MARGARITA 
IZCUE

Edil Fomento 
del Empleo

Coordinadora 
F. Empleo

en Gestión y Digitalización de Archivos
curso de auxiliar

FECHA:

DURACIÓN:

requisitos:

Del 4 de julio al 4 de septiembre.

235 horas (80 de prácticas en empresas mijeñas).
El curso se impartirá en horario de 9 a 14 horas.

Estar empadronado en Mijas. 
Contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria.
Conocimiento de programas informáticos básicos.
Conocimiento de programas de administración y gestión.

El curso está dirigido a 

del municipio10desempleados

PLAZO: Del 20 al 30 de junio
LUGAR: Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas (avda. Andalucía)

ONLINE: A través del 
formulario disponible en
www.fomentoempleomijas.com

INSCRIPCIONES
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El coordinador de Residuos, 
José María Moreno, desgranó 
el pasado lunes 16 los datos más 
relevantes en torno a la recogida 
de desechos urbanos en el mu-
nicipio hasta el mes de mayo. Un 
periodo en el que los servicios 
de recogida de residuos sólidos 
han recolectado hasta 5,5 kilos 

de media menos por habitante y 
mes en comparación con el mis-
mo periodo del año 2013.

Durante el pasado año, la po-
blación mijeña desechó una me-
dia de 42,65 kilos de basura por 
habitante al mes. Una cifra que 
es superior a los 37,13 kilos men-
suales que se están acumulando, 
de media, durante los primeros 
cinco meses del año 2014 y muy 
elevada si se compara con los da-
tos de 2011, que eran de 50 kilos 
de basura generados de media 
por habitante al mes.

De esta manera, los vecinos de 
Mijas depositaron, de media al 
mes y en lo que llevamos de año, 
1,60 kilos de este material en el 
contenedor amarillo por los 1,41 
kilos de 2013. Un incremento que 
se dejó notar también en los de 

color azul (papel y cartón), mer-
ced a los 1,54 kilos por habitante 
y mes en 2014 frente a los 1,45 
kilos del pasado año. Mientras 
que el aumento en el vidrio se 
cifró en catorce décimas, tras 
registrar una media momentá-

nea mensual de 1,74 kilos de este 
residuo por habitante.

Y es que, sumando todos los 
conceptos, los mijeños están 
generando unos 40 kilos de re-
siduos al mes. Muy por debajo 
de los niveles registrados en el 

año 2011, cuando dicha cantidad 
ascendía a casi 54 kilos por habi-
tante mensuales.

Así, comparando el mes de 
mayo de 2014 con el del pasado 
ejercicio, se ha registrado un 
descenso del 2,68% en lo que a 
residuos sólidos urbanos se re-
fi ere. En cuanto a los envases li-
geros, el incremento fue del 1,4%, 
del 1,1% del papel y el cartón y 
del 3,9% del vidrio.

Más conciencia
“Estos buenos hábitos son muy 
de agradecer y tienen que ver 
con la intensa campaña de con-
cienciación que estamos em-
prendiendo desde el equipo de 
Gobierno. Pero sigue habiendo 
margen para mejorar los datos y 
contribuir, así, a ayudar a nues-
tros vecinos más necesitados a 
través de la Renta Básica”, dijo 
el coordinador general de Resi-
duos, José María Moreno.

están generando unos 40 
kilos de residuos al mes

Los mijeños

Isabel Merino

La recogida de orgánica desciende 5,5 
kilos de media por mes y habitante
En los primeros cinco meses del año, la ciudadanía depositó 37,13 kilos mensuales 
de basura, frente a los 42,65 registrados en el mismo periodo de 2013

Según técnicos de la empresa que efectúa los trabajos, unos 6.000 
vecinos podrían benefi ciarse del servicio a partir de septiembre
L.D. En estos días, trabajadores 
de la empresa Magtel Comuni-
caciones, una de las empresas 
encargadas de la instalación de 
la fi bra óptica en Mijas, están lle-
vando a cabo tareas de estudio 
y planifi cación del despliegue 
del cableado de este servicio en 
Las Lagunas. “Los operarios, que 
comenzaron estas labores hace 
unas tres semanas,  están levan-

tando las arquetas para compro-
bar todas las canalizaciones don-
de se va a colocar la fi bra óptica 
y están viendo el recorrido por 
donde va a discurrir”, explicó el 
concejal de Energía y Efi ciencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba.

“Según me aseguran los técni-
cos, probablemente, a partir de 
septiembre, unos 6.000 vecinos 
de Las Lagunas podrían empezar 

a benefi ciarse de este sistema de 
telecomunicaciones si todo mar-
cha tal y como está previsto”, in-
dicó el edil.

Aparte de Magtel Comunicacio-
nes, Ruiz Fontalba recordó que en 
marzo de este año, el Consistorio 
fi rmó un convenio con Cablerun-
ner Ibérica para que hiciera lo 
propio en el término. Ambas son 
compañías operadoras neutras 

que instalan estas redes de cablea-
do para que las empresas que ofre-
cen servicio de Internet, telefonía 
o televisión por cable puedan 
usarlas. A cambio, el Ayuntamien-
to recibe 4 € (más IVA) por metro 
lineal de material que se distribuya 
y un 3% de los ingresos brutos que 
la empresa obtenga de la factura-
ción anual por la cesión de las lí-
neas a las compañías operadoras.

I.Merino. Gracias a las gestio-
nes realizadas por el equipo de 
Gobierno, desde el próximo 1 de 
julio y hasta el 30 de septiembre, 
se podrá estacionar, a diario, en 
el patio del colegio San Sebas-
tián de 19 horas a 2 de la madru-
gada. También se podrá hacer lo 
propio en una explanada situada 
en la calle Tamisa, junto al hotel 
Mijas y, además, en los aparca-
mientos destinados a autobuses 

turísticos, “siempre y cuando no 
estén ocupados y sea necesario”, 
aclaró el concejal de Turismo, 
Santiago Martín.

Aparcar en eventos especiales
Igualmente, durante los días 
de mayor afl uencia de visitan-
tes a Mijas Pueblo, coincidien-
do con eventos especiales, el 
Consistorio habilitará zonas de 

aparcamiento en las canteras, a 
unos 800 metros del centro y 
con capacidad para unos 1.200 
vehículos. “Hemos llegado a un 
acuerdo con los taxistas para 
que, por un euro por persona, 
lleven a los conductores de es-
tos coches hasta el centro del 
pueblo”, indicó Martín. El ti-
tular de Turismo aseguró que 
todas las zonas nuevas de apar-
camiento estarán debidamente 
iluminadas y vigiladas “para ga-
rantizar la seguridad” de todos 
los usuarios.

Nuevo avance en el despliegue 
de fi bra óptica en Las Lagunas

Mijas Pueblo contará con 
más aparcamientos en la 
temporada de verano

TELECOMUNICACIONES TURISMO

Los operarios de Magtel Comunicaciones trabajan en una de las vías 
laguneras en las que se está comprobando las canalizaciones / F. G.

Albero serán las primeras 
zonas en recibir el servicio

Doña Ermita o El Virgen de la Peña cuesta 
un euro al día desde 

hace un año

El parking

OPINIÓN

JOSÉ Mª 
MORENO

“Un mes más, tenemos que de-
cir que la ciudadanía mijeña está 
comprometida con el reciclaje y 
se nota en estos buenos datos. 
No solo baja la recogida de basu-
ra, sino que aumentan los kilos de 
desechos reciclables mes a mes”.

Coordinador de 
Residuos

“

* Datos facilitados en Kg.

APOSTANDO POR EL

RECICLAJE
COMPARATIVA DE LOS RESIDUOS 
DE LOS AÑOS 2013�2014

2013 2014 2013 2014

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

3.311.870
2.824.080
3.319.330
3.605.670
3.632.320

16.693.270

3.051.000
2.732.960
3.266.820
3.309.360
3.534.920

15.895.060

122.190
42.900
63.790
121.280
76.720

426.880

144.300
93.360
115.020
128.560
294.510
775.750

ORGÁNICA vidrio

2013 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

12.538
12.047
15.883
15.596
15.330
71.394

12.327
10.955
11.050
12.988
14.376
61.696

cartón papel

2013 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

89.578
65.402
105.273
91.957
115.542
467.752

122.813
117.331
128.191
151.359
163.929
683.623

envases ligeros

2013 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

77.664
65.999
78.443
98.277
124.828
445.211

107.903
119.290
119.178
125.185
125.863
597.419

cartón iglú

evolución de la tasa de recogida

kg./hab./mes
2011
2012
2013
2014

49,91
46,75
42,62
37,13

basura orgánica

kg./hab./mes
2011
2012
2013
2014

1,15
1,34
1,41
1,60

ENVASES LIGEROS

kg./hab./mes
2011
2012
2013
2014

1,03
1,19
1,45
1,54

PAPEL

kg./hab./mes
2011
2012
2013
2014

1,14
1,19
1,60
1,74

VIDRIO

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

OPINIÓN

SANTIAGO
MARTÍN

“Queremos que el visitante se 
lleve la mejor impresión del muni-
cipio y que todos los que vivimos 
aquí notemos, lo menos posible, 
la falta de aparcamiento. Por eso, 
ofrecemos todas las soluciones 
para que nuestra actividad turísti-
ca funcione lo mejor posible”.

Concejal de 
Turismo

“



Jacobo Perea. La concejalía de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas 
se ha encomendado al experimen-
tado Manuel Beltrán para que or-
ganice los certámenes de belleza 
de las ferias mijeñas. Director de 
la Escuela Superior de Modelos, 
que lleva su mismo nombre, no 
quiere desvelar ningún detalle de 
cómo va a ser el proceso de elec-
ción de los reyes de la Feria de Las 
Lagunas: “Es sorpresa. Quiero que 
todo el mundo vaya a verla, porque 

realmente va a ser un espectácu-
lo digno de ver. Vamos a tener un  
evento diferente, nuevo y actual”.

Algunos de los requisitos para 
acceder a este primer concurso, 
que tendrá lugar el jueves 26 en 
la caseta ofi cial, son: tener entre 
17 y 25 años y estar empadronado 
en Las Lagunas. El periodo de ins-
cripción expira el próximo sábado 
21 de junio. Los interesados deben 
acudir al área de Juventud, ubicada 
en las dependencias del Teatro Las 

Lagunas. El mismo sábado 21 se 
llevará a cabo la preselección fi nal.

“Después haremos el casting fi -
nal y a raíz de ahí comenzaríamos 
lo que son las pruebas de ropa y 
los ensayos para preparar el espec-
táculo del jueves. Vamos a tener 
grandes diseñadores”, afi rma Bel-
trán. 

“En los certámenes en los que 
he estado nunca ha habido tongo, 
pero es el típico rumor que siem-
pre rodea a la miss. Cualquier chi-
ca que se presenta puede ganar, 
puede optar a ser miss. El jurado 
no va a ser gente de Las Lagunas 
sino de otros núcleos para que no 
tengan vinculación con los candi-
datos”, aclara Beltrán. Los ganado-
res de este certamen, además de 
recibir regalos, serán la imagen del 
núcleo durante todo un año.

La entidad gestora del Centro An-
daluz de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio (CIOMijas) 
ha pedido al Consorcio titular del 
centro la resolución del contrato  
público por el que se gestiona de 
forma indirecta los servicios de 
formación, hotel escuela, residen-
cia de estudiantes y comedor.

Según la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) que gestiona el 
CIOMijas desde 2006, la razón de 
esta petición es que el Consorcio 
no ha abonado los servicios de for-
mación realizados y facturados en 
los últimos diez meses. Además, 
añaden que no se ha producido 
una resolución fi rme de la Conse-
jería de Educación que permita al 

Consorcio autorizar plenamente el 
desarrollo del programa formativo 
2013/2014.

Otro motivo que ha llevado a la 
gestora a solicitar la resolución es 
que el Consorcio le está exigiendo 
unos criterios de facturación que 

no se corresponden con las esti-
pulaciones del contrato y en los 
que, según la UTE, se afi rma que 
“no sería admisible un benefi cio 
empresarial en el desarrollo de las 
actividades formativas”, mientras 
en el contrato se especifi ca que  
la entidad gestora debe abonar al 

Consorcio un porcentaje del bene-
fi cio, si lo hubiere.

La UTE también asegura haber 
entregado, con el fi n de ser trans-
parente, los soportes informáticos 
que contienen todos los movi-
mientos económicos de los años 
2008 y siguientes y dice haberse 
ofrecido en reiteradas ocasiones a 
que le realicen una auditoría.

Otra queja de la entidad gestora 
se refi ere al canon que esta debe 
abonar anualmente al Consorcio 
por la explotación del centro. En 
este sentido, afi rma que este canon 
se compensaría con los gastos de-
rivados de la adquisición del equi-
pamiento que tuvieron al inicio 
de la actividad y que ascendieron 
a casi dos millones de euros. Sin 
embargo, esto aún no ha sucedido 

y el Consorcio sí le ha requerido 
en las últimas semanas el abono 
del canon de varios años, puntua-
lizan. La entidad gestora concluye 
afi rmando que siguen desarrollán-
dose las labores formativas inicia-
das en septiembre de 2013 y enero 
de 2014, aunque estos gastos, los de 
alojamiento y los de manutención 
están siendo fi nanciados por ellos.

La UTE dice seguir estando 
abierta al diálogo, pese a no haber 
tenido anteriormente una respues-
ta a sus intentos por negociar.
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La gestora del CIOMijas pide 
al Consorcio titular del centro 
la resolución del contrato
La UTE afi rma que no se le ha abonado los servicios 
de formación realizados en los diez últimos meses

Carmen Martín

Imagen de la fachada del centro de formación CIO Mijas / Archivo

C.Martín. El Consistorio ha dado 
respuesta a otra petición vecinal: 
la de los residentes de la urbaniza-
ción Cerros del Águila, que solici-
taban iluminación en sus accesos, 
a oscuras desde hace 30 años. 

El Ayuntamiento ha dotado de 
iluminación a este sector con 25 
farolas, instalando así alumbrado 
público en sus accesos. “El alcal-
de, Ángel Nozal, prometió poner 
alumbrado público desde la zona 

de la rotonda del hipódromo hasta 
Cerros del Águila y ha cumplido 
su palabra”, afi rmó el concejal de 
Efi ciencia Energética del Ayunta-
miento de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba.

Obras en tiempo récord
Las obras, ya fi nalizadas, se han lle-
vado a cabo en un tiempo récord. 
En apenas un mes se han realizado 
estos trabajos que han supuesto un 

coste mínimo a las arcas municipa-
les, que solo ha tenido que fi nan-
ciar el cableado, los anclajes, las 
arquetas y el traslado de las farolas 
desde una zona con exceso de luz.  

“Nunca se había hecho nada 
hasta ahora en esta urbanización”, 
apostilló el edil, que explicó que 
también se han limpiado las cune-
tas de la carretera.

INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio dota de 
alumbrado los accesos 
a Cerros del Águila

Las farolas iluminan ya la urbanización Cerros del Águila / D.C.

FERIA DE LAS LAGUNAS

El sábado 21, último 
día para apuntarse al 
Certamen de Belleza

estar fi nanciando las 
actividades formativas

La entidad dice

La Escuela de Baile Dance 
With Freedom organizó 
un espectáculo en la Te-
nencia de La Cala el día 18 
para recaudar fondos para 
ayudar a Chloe, una niña 
marbellí que desde hace 
tres años sufre una enfer-
medad rara que no tiene 
diagnóstico. El coste de la 
entrada, de solo 3 euros, 
servirá para costear parte 
de su tratamiento y de la 
investigación.

Baile benéfi co a 
favor de Chloe 
en La Cala.-

Los niños interesados en par-
ticipar estas vacaciones estiva-
les en la escuela de verano que 
organiza el Ampa Iberia del 
colegio Virgen de la Peña pue-
den ya informarse en ampai-
beria@yahoo.es o en el telé-
fono 655561215. Las plazas son 
limitadas y se ofertan talleres 
de inglés, cocina, manualida-
des, teatro, piscina, apoyo...

El Ampa Iberia 
retoma su ‘cole’ 
de verano.-

*EN BREVE

“OPINIÓN

“Las chicas que se presenten 
deben tener mucho arte, dis-
ponibilidad y actitud. Pienso 
que cuando la mujer se ma-
quille, se peine y, sobre todo, 
le pongamos estos trajes, que 
tenemos preparados, va a ser  
digna de cualquier pasarela que 
tengamos en la localidad”.

MANUEL
BELTRÁN
Organizador

EL CIO, DESDE 2006
350 ACCIONES FORMATIVAS 

8.200 ALUMNOS

LOS ESTUDIANTES HAN 
OBTENIDO 12 PREMIOS O 
MENCIONES EN CONCURSOS 
DE COCINA, PASTELERÍA, 
SALA Y COCTELERÍA

SE HAN HECHO CONVENIOS 
CON 420 EMPRESAS
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Expectación. Es la principal sensa-
ción que, al igual que en el resto del 
país, se dejaba notar ayer, jueves 19, 
en las calles de Mijas, ante la pro-
clamación de Felipe VI como Rey 
de España. Y es que, tras 39 años de 

reinado de Juan Carlos I, empieza 
ahora una nueva etapa en la que el 
recién nombrado monarca deberá 
trabajar para ganarse la confi anza 
del pueblo. “Creo que Felipe lo 
tiene un poco difícil para reinar, 
aunque su padre era muy bueno 
y creo que él también lo será”, “el 

nuevo rey me parece un hombre 
preparado, estupendo. Queremos 
que cumpla su palabra y acabe con 
la crisis y la corrupción”, eran algu-
nas de las opiniones de los ciuda-
danos a pie de calle. 

Relevo en la Corona
La de ayer fue una jornada históri-
ca para España. A las 10:50 horas, 

el presidente del Congreso procla-
maba Rey de España a Felipe VI, 
tras la abdicación de su padre, el 
Rey Don Juan Carlos, que tuvo lu-
gar el día anterior. Con el compro-
miso de instaurar “una Monarquía 
renovada para un tiempo nuevo”, 
el monarca pronunció un discur-
so en el que apeló a la unidad, el 
consenso de todas las fuerzas 

políticas, la cercanía con los ciu-
dadanos y la dignidad de la ins-
titución. El desempleo y la crisis 
económica también fueron otros 
asuntos abordados por el Rey en 
su comparencia. En este sentido, 
se refi rió a la necesidad de que 
todos los poderes trabajen juntos 
para ayudar a quienes sufren dete-
rioro económico y social. 

Felipe VI: “En esa España unida 
y diversa cabemos todos”

Isabel Merino

Ayer, jueves 19, tuvo lugar la ceremonia de proclamación de Felipe de Borbón 
como nuevo Rey de España, un evento que fue muy seguido por los mijeños

Las Lagunas celebra sus fi estas del 25 al 29

I.Merino. Al igual que ha ocu-
rrido en otros puntos del litoral 
costasoleño, las costas de Mijas 
se tiñeron el pasado viernes 13 
de manchas de color rojizo cuya 
aparición, lejos de suponer peli-
gro alguno para los bañistas, se 
debe a un fenómeno natural que 
ocurre en el mar de manera pe-
riódica. Así lo corroboraron el 
Servicio de Emergencias 112 y el 
Seprona marítimo. 

Según el responsable del Aula 
del Mar de Málaga, Juan Jesús 
Marín, el origen de estas man-
chas “se debe a una proliferación 
masiva de un tipo de algas di-
nofl ageladas. Constituye el inicio 
de una cadena trófi ca en el mar 
y, por tanto, alimento para mu-
chas especies”, descartando la 
relación de este fenómeno con el 
cambio climático, la contamina-
ción o la falta de depuración.

I.Merino. La Caseta de la Ju-
ventud de la Feria de Las La-
gunas contará con un amplio 
programa de actividades del 25 
al 29 de junio. Así, el miércoles 
25, habrá animación a cargo del 
Dj Tony Alar y juegos, además 
de la actuación de un grupo 
musical venido desde Italia. Ya 
el jueves, actuará Barriobajeros 
Rock, y tendrá lugar un gran 
concurso de karaoke. 

El viernes, será el turno del 
Markus Fest Spain, en el que 
actuarán cuatro grupos musi-
cales, mientras que el sábado, 
la caseta abrirá desde las 11 de 
la mañana y acogerá el III La-
gunas Rock, con la presencia 
de varios conjuntos de rock. 

Además, habrá fi deuá gratis 
para todos los asistentes. Ya 
el domingo 29, habrá un fi n de 
fi esta con mucha música, un 
campeonato de cerveza, una 
fi esta del agua y diversos con-
cursos, así como paella gratis 
para todos los que se pasen por 
la caseta. 

I.Merino. La promoción de bue-
nos hábitos de reciclaje y las dis-
ciplinas deportivas centrarán esta 
edición de los Juegos Populares, 
que incluirá también actividades 
tradicionales y lúdicas, como la 
fi esta de la espuma. La empresa 

Trovadores amenizará los juegos, 
que comenzarán a las 18 horas en 
los tres núcleos y en los que los 
pequeños disfrutarán de castillos 
hinchables, piscina, manualida-
des, cuentacuentos, juegos de ha-
bilidad e ingenio y zona infantil. 

PLAYAS

Las manchas rojas en 
el litoral, controladas Juventud presenta sus 

actividades para la Feria 

la proclamación de Felipe 
VI como Rey de España

La ciudadanía
siguió con expectación

Este es el aspecto que presentaba el litoral mijeño el viernes 13 / B.D.

La edil María del Mar Ríos presentó 
el cartel del evento junto al Dj Tony 
Alar y ‘El Machaca’ / R.P.

MANUEL
MORENO
Vecino

“Me parece muy bien el nuevo 
rey, al igual que su padre, que 
también me gustaba. Tendre-
mos que ver ahora como reina. 
También veo correcto que Leo-
nor sea reina el día de mañana”

“OPINIONES

JUAN 
ORTIZ

SORAYA
MORENO

EMILIO
RAMOS

Vecino VecinaVecino
“Me gusta ver el acto de coro-
nación del nuevo rey, me consi-
dero monárquico. Juan Carlos 
me gustaba como Rey, vamos 
a ver cómo se le da a Felipe VI, 
tengo confi anza en él”

“Creo que Felipe será buen Rey, 
dicen que tiene muchas cualida-
des. No entiendo mucho de polí-
tica, pero me da una buena sen-
sación. Letizia es muy elegante 
y creo que también lo hará bien”

“Felipe lo va a tener difícil al prin-
cipio de su reinado por la situa-
ción en que estamos los espa-
ñoles, esperemos que, en un 
futuro próximo, se nos faciliten 
mucho las cosas”

LA CEREMONIA DE 
PROCLAMACIÓN

Felipe de Borbón jura su cargo en el 
Congreso de los Diputados, quedando 
así proclamado Rey de España. Ante las 
Cortes Generales en pleno y, tras el Him-
no nacional, el monarca dirige su primer  
discurso a la Nación. 
“Afronto mi tarea con energía, con ilusión 
y con el espíritu abierto y renovador que 
inspira a los hombres y mujeres de mi 
generación”, manifestó.

Juventud

Aún quedan plazas disponi-
bles para la escapada a Galicia 
prevista del 13 al 20 de julio. 
Los participantes recorrerán 
el Camino de Santiago a pie 
desde Sarriá o en bicicleta 
desde Astorga. El precio de 
la actividad es de 199 euros 
e incluye el desplazamiento 
en autobús, seguro de la ac-
tividad, guías de referencia, 
así como el apoyo logístico 
durante todo el viaje.  

Viaje al Camino 
de Santiago.-

*TOMA NOTA

Juegos Populares

La iniciativa del área de Juventud llegará a los 
tres núcleos los días 30 de junio y 1 y 2 de julio

Diversión asegurada

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

desde las

18 horas



Han pasado tres años desde que 
el fotógrafo Jesús Jaime Mota 
falleciera el 16 de junio en su do-
micilio de Mijas Pueblo. Tenía 
solo 47 años, pero dejó un amplio 
legado artístico que perdurará en 
el tiempo. Sus obras le hicieron 
merecedor de numerosos galar-

dones y distinciones e integraron 
un sinfín de muestras y publica-
ciones. 

El Ayuntamiento de Mijas lo 
nombró hijo predilecto y actual-
mente organiza en su memoria 
el maratón fotográfico ‘Enfoca en 
Mijas’. Sus ganadores, entre otros 
premios, reciben una obra de la 
galería Fotoart, creada por el ar-

tista local en la calle Los Caños, 
donde el equipo de Gobierno 
colocó hace dos años una placa 
como homenaje póstumo.

Jesús Jaime, nacido en 1964, 
comenzó su carrera profesional 
con solo 20 años y de manera 
autodidacta. En 1995, a raíz de 
un premio otorgado por ‘El País’, 

comenzó su pasión por el repor-
taje, viajando para ello a distintos 
continentes. Jesús Jaime también 
destacó por su labor humanitaria, 
colaborando con la Fundación de 
Clubes de Leones Internacional, 
de la que fue socio desde 2003, 
como recoge la web oficial www.
jaimemota.com.
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Tres años sin Jesús Jaime
El 16 de junio se cumplió el tercer aniversario del 
fallecimiento del fotógrafo mijeño; su legado, sigue vivo

recibió numerosos 
premios y distinciones

El artista local

C.M. En cartulinas, con barro o con 
latas de cerveza vacías. Los alum-
nos de Secundaria de los institutos 
de Mijas han elegido diversos for-
matos para participar en la décima 
edición del concurso ‘Me quiero, 
Me cuido’, con el que han aprendi-
do hábitos de vida saludables.

Sus trabajos podrán verse en el 
Centro Comercial Costa Mijas has-
ta el 30 de junio. Además, hoy vier-
nes, 20 de junio, se entregarán los 
premios en el Teatro Las Lagunas a 
las diez de la mañana y posterior-
mente se han organizado activida-
des lúdicas en el Parque Andalucía. 
La concejala de Igualdad y Bien-
estar Social, Carmen Márquez, 
recordó que el certamen está en-
marcado dentro del programa de 
Prevención de Adicciones, que se 
ha desarrollado durante todo el 
curso con diversas charlas. 

Además, también se ha trabaja-
do con el colegio Infantil y Prima-
ria Jardín Botánico, como apuntó la 
psicóloga del Servicio Municipal 
de Prevención de Adicciones, Ana 
Belén García.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

El Teatro Las Lagunas acoge 
hoy la entrega de premios 
de ‘Me quiero, me cuido’

C.M. La campaña para difundir 
la Guía Contra la Violencia de 
Género que han elaborado las 
asociaciones de mujeres de los 
tres núcleos de Mijas junto con la 
Diputación concluyó con éxito el 
pasado martes, 17 de junio. 

El Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo fue donde estos colecti-
vos llevaron a cabo la tercera y 
última jornada de esta campaña 
de concienciación (unos días an-
tes se presentó en La Cala), en 
la que se han impartido distintas 
charlas para explicar la guía a va-
rios colectivos, según explicó la 

edil de Igualdad y Bienestar So-
cial, Carmen Márquez. Así, se 
contribuye a que las mujeres “se 
formen en materia de violencia de 
género”, matizó la diputada pro-
vincial de Igualdad, Pilar Conde. 

También asistieron la directora de 
Servicios de Igualdad de la Dipu-
tación, Encarnación Jiménez, y 
la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Villa de Mijas, Remedios 
Valenzuela.

IGUALDAD

Concluye la campaña para dar a conocer 
la Guía Contra la Violencia de Género

M.F. Por su gran gesto solidario, 
responsables de Cruz Roja Mijas 
no dudaron en visitar personal-
mente el colegio Las Cañadas el 
día 13 para agradecer a alumnos 
y profesores  la donación de 400 
euros que han realizado para ayu-

dar a las familias más necesitadas 
de Mijas. Unos 600 alumnos de 3 
años en adelante protagonizaron 
una gran carrera solidaria el día 
2 cuyo objetivo no era otro que 
aportar su granito de arena a quie-
nes lo están pasando mal.  No es la 

primera vez que este centro edu-
cativo colabora con los vecinos 
con menos recursos. “Estoy feliz 
por ayudar a quienes no tienen di-
nero”, expresó una de las alumnas 
que recibió orgullosa el diploma 
de agradecimiento de la ONG. 

LAS CAÑADAS

Carrera solidaria a favor de los más necesitados

La carrera fue el 2 de junio a las puertas del centro / CEIP Las Cañadas.

Cruz Roja le entregó un diploma 
de agradecimiento a profesores 
y alumnos el día 13/ C.M.

Carmen Martín

Jesús Jaime Mota recibió numerosos premios por su trabajo / Archivo

Valenzuela, Conde, Márquez y Jiménez, en el Hogar del Jubilado / N.L.

Vista de la exposición / C.M.
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Haciendo balance de sus tres años de 
mandato, el regidor de Mijas, Ángel 
Nozal, destaca dos hitos:  Renta Bási-
ca y la gestión económica. “Han sido 
años muy duros en los que apenas 
teníamos dinero para pagar las nó-
minas o la electricidad y había pro-
veedores que no nos suministraban 
porque debíamos 30 millones de eu-
ros, incluido el servicio de recogida 
de basura”, explicó. El primer edil po-
pular destacó que en estos tres años 
“hemos logrado salir adelante no gas-
tando más de lo que ingresábamos, 
sin dejar de prestar servicios, sin 
asfi xiar a las familias fraccionando el 
pago de impuestos, haciendo frente a 
un crédito a 10 años para pagar deu-

das heredadas de más de 30 millones 
y, además, logrando un superávit de 
10,7 millones entre 2012 y 2013”. Res-
pecto al plan de pago a proveedores, 
impulsado por Mariano Rajoy, men-
cionó que “ha sido un gran acierto” 
puesto que “ha logrado que no que-
braran las empresas que daban ser-
vicios a los ayuntamientos”. Aparte, 
subrayó que tener un plan de ajuste 
a diez años “es muy duro”: “tuvimos 
que apretarnos el cinturón y hacer 
previsiones para cumplir con las me-
didas de estabilidad presupuestaria, 
la ‘regla del gasto’, abonar cada mes 
el pago del crédito, pagar a proveedo-
res en 30 días, etc.”.

Otro aspecto en el que Nozal hizo 
hincapié fue el de la deuda hereda-
da: “eso condiciona los principios de 
un mandato y no sé si fue por falta 

de principios o de gestión, pero me 
pregunto: si nosotros hemos podido 
sortear esta gran crisis económica, 
pagar deudas, asumir créditos, lo-
grar superávit en dos años y no dejar 
de prestar servicios, ¿dónde está el 
dinero que había en la época de las 
vacas gordas, cuando se daban tantas 
licencias urbanísticas?; no digo que 
esté en el bolsillo de nadie, pero igual 
se pagaba más de la cuenta por los 
proyectos y se invertía en recursos 
que se ha llevado el viento”. 

A partir de ahora, con 10,7 millo-
nes de superávit y los 15 que nos ha 
transferido Acosol, “podremos llevar 
a cabo proyectos importantes, como 
el vial estructural que unirá Camino 
de Coín con la avenida de Mijas o el 
vial sur de Mijas Pueblo”, indicó.

Renta Básica
Pero, sin duda, para Ángel Nozal, el 
mayor éxito de su mandato ha sido el 
programa de inserción laboral Ren-
ta Básica. “Había gente desesperada 
que llevaba dos años sin trabajar, fa-
milias sin ingresos, y por eso nació 
la Renta Básica”, aseveró. “No que-
ríamos dar limosnas, la gente no las 
quiere, quiere trabajar y tener digni-

dad, por ello el pueblo se siente tan 
orgulloso de estos trabajadores, que 
están dejando el municipio bellísimo, 
que lo están transformando”, precisó 
el regidor, quien resaltó que “si antes 
había personas que no deseaban sa-
lir a la calle, ahora su autoestima ha 
dado un vuelco, porque sus propios 
vecinos los felicitan por su labor”. 

Aparte, aclaró que, según las pre-
visiones, cuando acabe el mandato, 
“se habrán benefi ciado del programa 
de 2.000 a 2.400 desempleados mije-
ños” y además, costeado “con lo que 
nos ahorramos con el reciclaje de la 
basura que hacen los residentes”.
 
Turismo
En el ámbito del turismo, se han tra-
bajado dos aspectos: por un lado, la 
promoción de Mijas y, por otro, pres-
tando los correspondientes servicios 
a las urbanizaciones, donde tienen 
su segunda residencia la gran ma-
yoría de residentes extranjeros. “El 
concejal Santiago Martín ha sabido 
dinamizar muy bien el departamento 
y lograr que se hable de Mijas en Ale-
mania, Reino Unido, Holanda, Ucra-
nia, Polonia, San Petersburgo... Y 
ahora se marcha a Portugal y, en sep-
tiembre, a Japón”, dijo Nozal, quien 
matizó que “no solo se han fi deliza-
do a los turistas, también nos hemos 
lanzado a mercados emergentes”.

Por otro lado, criticó que anterior-

mente “no se dignifi case el lugar en 
que vivían y sí se les cobraran los 
impuestos”. Para el alcalde, “se ha 
dado un giro de 180 grados” y puso 
como ejemplo que el Ayuntamiento 
esté abonando el alumbrado públi-
co y destacó que, antes de fi nalizar 
el año una empresa externa de ser-
vicios energéticos se encargará del 
alumbrado público. “Además de cam-
biar todos los contenedores, si antes 
se recogía la basura una o dos veces 
por semana, ahora van seis días a la 
semana”, señaló el regidor, quien re-

calcó que “actualmente también nos 
encargamos de las zonas verdes pú-
blicas” y adelantó que las próximas 
medidas serán asfaltar las calles y 
ayudarles a perseguir a los morosos.   

Cambio en la percepción
“Ahora los vecinos dicen con orgullo 
que son de Mijas, ven sus calles más 
limpias y ordenadas, y pueden apar-
car más fácilmente”, expresó el pri-
mer edil, quien manifestó que “antes 
parecía que no había más playas que 
las del Bombo o La Cala, algunas no 
se limpiaban nunca y ahora limpia-
mos los 365 días del año, hemos tra-
bajado muy duro para recibir la Q de 
calidad de la UE y vamos a construir 
el sendero litoral”.

La sierra es otro de los atractivos 
de Mijas. “Vamos, a estas alturas, por 
30.000 árboles plantados y quere-
mos poner contenedores de agua en 
determinados puntos para mantener 
las remesas plantadas y para que los 
animales salvajes beban”, comentó.

Asimismo, también valoró la “sa-
tisfacción” que ha generado entre los 
mayores la implantación de los huer-
tos urbanos. “Estamos terminando 
la segunda fase de Las Lagunas y 
buscando más espacios municipales 
para llevar a cabo otros más”.

“Tengo la 
satisfacción de 
haber cumplido 
en la época 
económica más 
difícil de la Mijas 
democrática”
Según el alcalde, “se han llevado a cabo 
muchísimos proyectos en un tiempo 
récord, con poco presupuesto y dejando 
a Mijas como el segundo municipio de 
Málaga más rico después de Benahavís”

Laura Delgado

no solo hemos promocionado 
Mijas, hemos dignifi cado las 

urbanizaciones, donde residen 
la mayoría de los extranjeros”

“Turísticamente,

llevar a cabo proyectos 
importantes, como el vial 

estructural que unirá Camino 
de Coín con la avenida de 

Mijas o el vial sur del pueblo”

“Ahora, podremos

INFORME DE GESTION

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasa la gestión municipal en el programa televisivo ‘Informe de gestión’

El primer edil comparece semanalmente en Mijas 3.40 para dar cuenta de la 
gestión municipal los viernes a las 22:15 horas / L.D.

Según las previsiones, cuando fi nalice el mandato de Ángel Nozal, habrán 
pasado de 2.000 a 2.400 desempleados mijeños por Renta Básica / R.P.

otros 
asuntos

PLANTA DE RECICLAJE

VIAJE DE LOS 
MAYORES

“La empresa que la gestionó, 
FCC, estafó a Mijas mucho dinero, 
estamos tardando en demostrar-
lo pero estamos en el camino. Y 
también fue mala la gestión de las 
autoridades pertinentes porque 
permitieron que nos cobraran un 
dinero por un trabajo que no se 
llevaba a cabo. Con 9 millones de 
euros se pueden hacer muchas 
cosas, por eso la indignación del 
edil Manuel Navarro le ha hecho 
pedir la dimisión de la anterior con-
cejala de Medio Ambiente, la so-
cialista Tamara Vera”

COLEGIO DE LAS 
LAGUNAS
“Que a estas alturas la Junta no 
haya construido el colegio de Las 
Lagunas en el municipio andaluz 
que más crece demográfi camen-
te es de una ceguera política in-
conmensurable. Con la Sanidad 
y la Educación no se puede jugar. 
Que hayan encontrado dinero para 
hacer uno en Cártama y no en Mi-
jas es incomprensible, aunque, cla-
ro, es el municipio malagueño más 
grande en que gobierna el PSOE”

hecho en mijas

“Ha ido todo muy bien en Grana-
da. En el viaje los acompañó el edil 
del área, Miguel González-Berral; 
yo no voy porque me debo que-
dar en Mijas gestionando, pero 
voy a despedirlos en la salida. 
Yo no hago como alcaldes an-
teriores, que iban para darles un 
discurso político. El año que viene 
iremos a Madrid y, si todo marcha 
bien, igual van a Roma en 2016”

“La idea pretende promocionar lo 
que se hace en Mijas y que, co-
nociéndose entre sí los empresa-
rios, generen la sinergia necesaria 
para crecer. Les estamos dando 
toda la publicidad posible en los 
medios de Mijas Comunicación 
para darlos a conocer. Y solo es-
tamos empezando. Después de 
promocionar a los mijeños, impul-
saremos también a los internacio-
nales que hay aquí para que nos 
conozcan en más países”
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Seguridad  Ciudadana

Miembros del servicio de salva-
mento marítimo, junto a efecti-
vos de la Policía Local, Bomberos 
y Protección Civil participaron 
el lunes 16 en un simulacro para 
comprobar los tiempos de res-
puesta ante una posible inciden-
cia en el litoral mijeño. Las prue-
bas se llevaron a cabo en la playa 
de El Torreón, aunque también se 
extenderán a El Bombo y La Luna. 
Los participantes en el simula-
cro se enfrentaron a una situa-
ción simulada de ahogamiento, 
para lo que tuvieron que actuar 
coordinados y comunicados en 
todo momento. “Un auditor se 
encuentra valorando estos días 
si las playas de Mijas merecen la 
‘Q de calidad’ y, para ello, está te-
niendo en cuenta los tiempos de 

respuesta de los profesionales. El 
equipo de Gobierno se ha volca-
do, un año más, con las playas y, 
en este caso, con la seguridad de 
sus bañistas y usuarios”, apuntó 
la edil de Playas, Carmen Már-
quez. Para el jefe de Bomberos 
Mijas, Manuel Morales, “todo lo 
que sea coordinación es impor-
tante, ya que no sabemos si, en 
un momento dado, tendremos 
que integrarnos a un operativo de 
este tipo”.

Dispositivo de primer nivel
El servicio de salvamento y soco-
rrismo para este verano cuenta 
con una inversión municipal de 
219.348,80 euros y corre a cargo 
de la Unión de Empresas Tempo-
ral conformada por las socieda-

des Ebone Servicios, Educación 
y Deporte e Innovaser. Está com-
puesto por un total de 33 profe-
sionales mijeños, cinco más que 
el año pasado, además de perso-
nal de coordinación y sanitarios.

Una empresa auditora valora si las playas de Mijas son 
merecedoras de la certifi cación de la ‘Q de calidad’

La playa del Torreón acoge 
un simulacro de emergencia

Los hechos ocurrieron el domingo 15 a las 19:10 horas, cuando una 
persona alertó a la Jefatura de la Policía de la presencia de un co-
che subido en la mediana de dicha avenida y de un hombre tendi-
do junto al vehículo. Los agentes atendieron al hombre y avisaron a 
los servicios de emergencia que, poco después, determinaron que 
el hombre conducía ebrio, al dar positivo la prueba de alcoholemia 
que se le practicó. Por ello, los funcionarios decidieron imputar a 
R. R. (nacido en 1973, de nacionalidad marroquí y con domicilio en 
Mijas), por un presunto delito contra la Seguridad Vial. 

Un conductor ebrio impacta contra la 
mediana de la avenida Sáenz de Tejada.-

*EN BREVE

de forma ininterrumpida 
de 11 a 19 horas

El servicio 
de socorrismo trabaja

“ OPINIONES

“De cara a esta temporada es-
tival, hemos apostado por con-
tar con más socorristas y reali-
zar, periódicamente, simulacros 
de emergencia como este”.

“Siempre es bueno llevar a 
cabo este tipo de acciones, 
porque sirven para tener a 
nuestros efectivos más coordi-
nados y preparados”.

CARMEN
MÁRQUEZ

FRANCISCO  
MONTILLA

Concejala de 
Playas

Coordinador 
Seguridad

EL DISPOSITIVO
paso a paso

Una vez dada la voz de alarma, se 
activan todos los servicios de emer-
gencias en el menor tiempo posible.

Se realiza la extracción de la víctima 
con el apoyo de la embarcación de 
salvamento y la patrulla de tierra.

La persona accidentada es atendi-
da por los sanitarios y trasladada al 
hospital si es necesario.

1.

2.

3.

El simulacro se realizará en tres playas del municipio / D.C.

Isabel Merino

Los hechos ocurrieron el lunes 16 sobre las 21:30 horas, cuando una 
patrulla observó a un hombre en la avenida de Mijas que respondía 
a las características de un individuo requerido por las autoridades 
debido a un incidente ocurrido en una farmacia del municipio. Los 
policías confi rmaron que era J. P. R. M., nacido en 1979 y con do-
micilio en Mijas, y que tenía todos los cargos descritos. Por eso, 
decidieron detenerlo y ponerlo a disposición judicial.

Detenido por pelear con un familiar al que amenazó de muerte
La pelea se produjo el viernes 13 en El Juncal. Uno de los implica-
dos fue detenido tras propinar un puñetazo a uno de los agentes. 
Una vez en la Jefatura, el individuo se golpeó contra la pared y tuvo 
que ser trasladado a un centro de salud. De vuelta, declaró que pre-
tendía matar al familiar con el que se peleaba, siendo imputado por 
la presunta comisión de los delitos de atentado, desobediencia y 
resistencia a la autoridad, así como de alteración del orden público, 
daños y de amenazas de muerte a un familiar.

Detienen a un hombre con una orden 
de búsqueda, detención y personación 
emitida por un Juzgado de Málaga.-

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

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:

2 publicidad
2 excrementos
1 vado
1 restos de poda 
2 basura

204
253

16

61

226
11

1
38

34
128

38
37

93
3

DEL 9 AL 15 DE JUNIO
DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:15

2 ruidos
2 miccionar
2 venta ambulante
1 ensuciar V.P.

ACTAS LEY IMPUESTOS 
ESPECIALES: 2

El imputado vendía a través de Internet tablet y teléfonos de alta 
gama que nunca entregó y por los que cobró el total de su importe. 
La operación se inició en abril a raíz de una denuncia interpuesta 
en el cuartel de la Guardia Civil de Mijas, en la que el denunciante 
manifestó haber adquirido una tablet en un portal de anuncios de 
compraventa, sin que hubiera recibido dicho artículo. La Policía 
Judicial de Mijas identifi có al presunto estafador, propietario de 
una empresa mediante la que se realizaban las transacciones y ave-
riguó que, desde enero de 2014, había sido denunciado en cuatro 
ocasiones por hechos similares.

La Guardia Civil destapa una estafa de 
venta de material informático en la web.-



Francisco J. Sepúlveda, presidente Asociación de Vecinos de La Cala de Mijas

“Velamos por el interés general del pueblo 
por encima de cualquier interés particular”

Cuando el 6 de junio de 2008 ac-
cedió a la presidencia de la Aso-
ciación de Vecinos de La Cala, 
los objetivos que se marcó la 
junta directiva liderada por este 
hostelero caleño fueron “velar 
por los intereses generales del 
pueblo, luchar por la creación de 
un polideportivo, una escuela in-
fantil”, que subsanase la deficita-
ria oferta de plazas en el núcleo 
marinero, “conseguir un cambio 
estético  y trabajar para que las 
playas estuvieran ordenadas”, 
confiesa Francisco Javier Se-
púlveda.

Objetivos que a día de hoy se 
han cumplido. El próximo 27 de 
junio tendrá lugar la asamblea 

general extraordinaria, donde 
los más de 450 socios elegirán a 
la nueva junta directiva y al nue-
vo presidente.

¿Se volverá a presentar? Sepúl-
veda no se anda con rodeos ante 
esta pregunta: “Sí, porque en-
tiendo que tengo que terminar 
los compromisos que tenemos 
adquiridos con el equipo de Go-
bierno”. 

Durante estos seis años, uno 
de los logros más importan-
tes que ha conseguido la actual 
junta directiva ha sido la elimi-
nación de los malos olores. Asi-
mismo, Sepúlveda destaca que 
las redes sociales han jugado 
un papel fundamental en el cre-
cimiento y potenciación de su 
colectivo vecinal mediante pági-
nas de participación ciudadana, 
que ellos mismos administran, 
como son ‘Demandas Vecinales’ 
o ‘Amigos de La Cala’.

“La asociación ha cambiado 

mucho, se ha hecho un colectivo 
muy fuerte, no solo en La Cala, 
sino en todo el municipio gra-
cias a las redes sociales”. 

Sepúlveda es consciente de 
que todos los avances que se han 
producido en La Cala y en la pro-
pia asociación se deben a la im-
plicación de los vecinos porque 
“sin ellos no seríamos nada”.

“Velar por los intereses gene-
rales del pueblo por encima de 
cualquier interés particular” es 
el secreto y la base del éxito de 
todas las iniciativas presentadas 
por la asociación caleña, recono-
ce el presidente.

Escuela Infantil Europa 
“Su apertura se trabajó muy in-
tensamente con la concejala de 
Educación, Lourdes Burgos, y 
el propio alcalde, Ángel Nozal, 
que siempre han tenido muy 
buena voluntad para solucionar 
este asunto. Se veía que por la 
vía de la Junta de Andalucía, la 
situación estaba bloqueada por-
que no concertaba esas plazas. 
Es uno de nuestros logros de los 
que más satisfecho me siento”. 

Curva de La Cala
“Era un tema que nos preocu-
paba muchísimo porque, a cada 
instante, volcaba un camión, so-
bre todo, los articulados. Varios 
de ellos llegaron a caer en la 
playa en temporada estival. Aho-
ra, ese tramo se ha tratado, por 
parte del Ministerio de Fomento, 
con un asfalto antideslizante y se 
han colocado los dos radares de 
tramo. Desde entonces los acci-
dentes no se están produciendo”. 

Polideportivo de La Cala
“Nosotros iniciamos el proceso 
con el anterior equipo de 
Gobierno. Fuimos los primeros 
en ver los planos del pabellón. 
Presentamos un escrito a la 
Secretaría del Estado para 
el Deporte indicándole que 

está comprobado que donde 
hay instalaciones deportivas, 
baja el índice de consumo de 
sustancias adictivas entre los 
jóvenes”. Aunque se muestra 
muy satisfecho y contento con 
esta infraestructura, Sepúlveda 
considera que aún les faltan 
algunas instalaciones como “la 
pista de skate, una piscina y 
algunas pistas de tenis”.

Calle Torremolinos
Una de las antiguas reivindi-
caciones de los caleños era el 
ensanchamiento de la acera de 
calle Torremolinos. Una peti-
ción olvidada hasta que Sepúl-
veda llegó a la presidencia: “Es 
la única inversión importante 
que se ha hecho con dinero pú-
blico en La Cala. Estamos muy 
agradecidos al Ayuntamiento”.

El presidente de este colecti-
vo considera que la remodela-
ción ha sido interesante para la 
zona: “Estamos muy contentos 
de cómo ha quedado la calle, 
que ahora está estupenda. Hay 
mucho movimiento de gente 
y ha crecido mucho. Creo que 
con lo que han hecho es sufi-
ciente”.  

Mejoras estéticas
La eliminación de los cables aé-
reos en el entorno de la playa de 
El Torreón y el cambio de ubi-
cación de las farolas del paseo 
marítimo son dos demandas que 
la asociación trasladó al edil de 
Energía y Eficiencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, y que han 
sido solventadas con celeridad. 

La ocupación de metros en la 
playas por parte de los comer-
ciantes, más allá de las conce-
siones permitidas por el Con-
sistorio, era una cuestión que 
preocupaba a la asociación ca-
leña. Sepúlveda afirma que esta 
problemática ya se ha resuelto: 
“Antes le concedían 30 metros 
y  cogían 60. Ahora esto se lleva 
a rajatabla. Cada uno ocupa lo 
que tiene concedido”. 

Por otro lado, piden al equi-
po de Gobierno que “no hagan 
nuevas concesiones porque si no 
estamos restando espacio en las 

playas a los vecinos”.  
En cuanto a las mejoras en el li-

toral, el presidente considera que 
“todos los accesos y arroyos se 
han limpiado, como también se 
han pintado todas las zonas cer-
canas a las playas que estaban en 
mal estado. Se ha avanzado mu-
cho en ese aspecto”.

Aparcamientos
“En aparcamientos hemos gana-
do muchísimo gracias a los que 
se han habilitado frente al anti-
guo hogar del jubilado, al colegio 
Chaparral o en  una  parte del 
recinto ferial”. La Asociación de 
Vecinos de La Cala, a través de su 
presidente, apuesta por que esta 
última zona sea el “futuro aparca-
miento del pueblo, con su barrera 
de entrada y salida de vehículos, 
que esté controlado y vigilado”.

Puesto de la Guardia Civil
“Es una demanda que se trabajó 
bastante. Estamos muy satisfe-
chos porque hacen una labor fan-
tástica. El tener un puesto aquí 
nos permite hacer gestiones que 
antes no podíamos realizar. Tam-
bién es una elemento de disua-
sión para los posibles ladrones”. 

Jacobo Perea

Entrevista

Francisco Sepúlveda es el actual presidente de la Asociación de Vecinos de La Cala. Volverá a 
presentarse a la presidencia tras seis años al frente de este colectivo / Jacobo Perea.

próximo 27 de junio en 
la sede del colectivo

Las elecciones
tendrán lugar el 

de los logros de los que 
más satisfecho estoy”

“La apertura de 
la E. I. Europa es uno
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Polideportivo de La Cala

Curva de la A-7 Escuela Infantil Europa
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Redacción. El PSOE de Mijas 
hizo balance, el pasado jueves 
19 de junio, de los tres años de 
mandato del Partido Popular de 
Mijas, al que ha acusado de frau-
de electoral porque, asegura, ha 
incumplido su programa electo-
ral al no bajar los impuestos y 
al gobernar en coalición con el 
grupo independiente. “Lo que no 
entendemos es que tengan que 
estar cogobernando con el Gru-
po Independiente de Mijas. Eso 
nos está costando a los mijeños 

más de 120.000 euros al año. Los 
mijeños dijeron queremos que 
nos gobiernen ustedes”, declaró 
la portavoz de los socialistas mi-
jeños, Fuensanta Lima.

En su opinión, el equipo de 
Gobierno actúa con “improvi-
sación, no confía en los trabaja-
dores municipales y practica el 
enchufismo”. “En un momento 
de crisis que estemos hablando 
todavía de 20 cargos de confian-
za, de capataces puestos a dedo, 
no lo podemos entender”, afirmó 

la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Fuensanta Lima.

Por otra parte, los socialis-
tas se han postulado como la 
alternativa  al actual equipo de 
Gobierno. “Estamos aquí prepa-
rados para liderar el cambio que 

reclaman todos los ciudadanos 
y ciudadanas”, declaró Lima, 
que, además, aseguró que van 
a seguir trabajando como hasta 
ahora para todos los mijeños. En 
estos tres años, han presentado 
176 iniciativas y 20 mociones. 

El PSOE acusa al Partido 
Popular de incumplir sus 
promesas electorales

POLÍTICA

Fuensanta Lima, arropada por sus compañeros de partido / Cristina López.

El miembro de la ejecutiva del PP de Mijas Mario Bravo habló de los tres ejes 
en los que se ha basado el programa de su partido para Mijas/ Irene Pérez.

UPyD reclama 
más participación 
ciudadana.-
UPyD Mijas considera fun-
damental la participación 
ciudadana en cuestiones 
municipales que afectan a 
la localidad. “No se partici-
pa en plenos, ni en presu-
puestos municipales, ni se 
toman en consideración las 
propuestas de los vecinos”, 
reclamó Juan José Torres.

*EN BREVE

Redacción. Según Alternativa 
Mijeña, las medidas que el equipo 
de Gobierno ha adoptado para re-
gular el tráfico, como las efectua-
das para favorecer el turismo en 
Mijas Pueblo, son “improvisadas” 
y “tomadas sin consultar con los 
vecinos”. Medidas que, a juicio de 
sus representantes, también ocu-
rren en Las Lagunas o La Cala. 
Esperanza Jiménez, miembro 
de la formación, señaló que “no 
sabemos si ir andando o a pie” 
ya que “nos encontramos con ca-
lles donde se prohíbe el paso” y 
pidió que se activara el Foro por 
la Movilidad, para escuchar las 
propuestas de los vecinos.

Alternativa y 
Los Verdes-
EQUO critican 
las normas 
adoptadas en 
tráfico

POLÍTICA

Miembros del grupo político en la 
Avenida del Compás / N.Luque.

M.F. La vocal de la ejecutiva lo-
cal del  Partido Popular de Mijas, 
Lourdes Burgos, felicitó al Ampa 
del nuevo colegio de Las Lagunas 
y a su presidenta  “por el éxito de 
movilización para exigir la cons-
trucción del tan ansiado nuevo 
centro educativo para el núcleo 
lagunero”. “No es de recibo que 
400 alumnos sigan estudiando 
en barracones, y que la Junta de 
Andalucía no licite la construc-
ción de un centro del que tiene los 
terrenos con todas las garantías, 
cedido desde octubre del pasado 
año”, declaró Burgos.   

“Nos preocupa mucho que la 

delegada de Educación en Mála-
ga del PSOE, Patricia Alba, diga 
que no licita el proyecto porque el 
Ayuntamiento no envío la docu-
mentación necesaria hasta el 21 de 
mayo, cuando fue solicitada por 
el ente provincial el día anterior”, 
matizó Lourdes Burgos.  

De igual manera también cau-
sa “mucha extrañeza” para la edil 
que la delegada “prometiera a los 
representantes de los padres, a fe-
cha 10 de abril, sacar el proyecto a 
concurso en menos de un mes y 
que a fecha de hoy no tenga aún 
licitado el tan ansiado proyecto”.

“El Ayuntamiento ya ha cum-

plido con la cesión del suelo, 
totalmente urbanizado y con la 
calificación urbanística necesaria 
para uso educativo, ahora nos falta 
el compromiso de ejecución de 
la Junta de Andalucía”, añadió la 
popular.  Y para concluir, Burgos 
exigió un compromiso a la admi-
nistración autonómica: “que cons-
truya ya el centro y deje de men-
tir”. Además, insistió:  “la delegada 
no ha pisado Mijas aún y quizás es 
momento de que conozca la reali-
dad de las necesidades educativas, 
porque a fecha de hoy no ha pisa-
do el centro y por eso se toma los 
plazos con tanta ligereza”. 

El PP apoya la huelga de alumnos y padres 
de las aulas prefabricadas

 Redacción

PARTIDO POPULAREDUCACIÓN

Según Mario Bravo, miembro de la 
ejecutiva del PP de Mijas, expresó 
“el orgullo del equipo en el cumpli-
miento de los objetivos fijados en el 
programa electoral de 2011”, que se 
basaba en tres ejes. Por un lado, en 
austeridad, entendida no como la 

supresión de servicios, sino como 
eficiencia en la gestión de los fon-

dos públicos. Por otro, en creci-
miento sostenible, poniendo orden 
en urbanismo, cediendo suelo a la 

Junta para centros educativos, arre-
glando calles y parques, soterrando 
cables y limpiando parcelas. Y por 
último, no más impuestos, situando 
el IBI de 2014 igual que el de 2013 
y poniendo en marcha un plan para 
simplificar la administración muni-
cipal. 952.588.063 www.ppmijas.es - 
comunicacion@ppmijas.es

C.M. El PP ha reclamado a la 
Junta de Andalucía una mayor 
implicación con los autóno-
mos. El parlamentario andaluz 
Eduardo Díaz y el vocal del 
Comité Ejecutivo del PP de 
Mijas Manuel Navarro dieron 
a conocer ayer, 19 de junio, en 
Mijas, una moción que los po-
pulares presentaron la semana 
pasada en el Parlamento anda-
luz, donde tuvieron “la opor-
tunidad de decirle a la Junta 
de Andalucía que no está ayu-
dando a los autónomos, que 
han sufrido como nadie la cri-

sis”, apuntó Díaz.
La moción, que denuncia la 

falta de apoyo financiero y de 
ayudas y recoge 16 iniciativas 
concretas (entre ellas el desa-
rrollo de la Ley de Promoción 
del Trabajo Autónomo), salió 
adelante por unanimidad en 
el Parlamento con algunas en-
miendas. 

Navarro resaltó el apoyo 
del Gobierno central y del 
Consistorio a los autónomos 
y destacó que Mijas está a la 
cabeza en la creación de em-
presas y alta de autónomos.

Díaz y Navarro exigen a la Junta 
de Andalucía más implicación 
con los trabajadores autónomos

Los populares, satisfechos 
del nivel de cumplimiento 
de su programa

austeridad y crecimiento
Las claves:



MIJAS CUMPLE 

CON ESPAÑA

El colegio San Sebastián fue escenario del 
primer encuentro de artesanos con niños. 
El patio del centro se convirtió en una 
‘mini feria’ de artesanía, donde los artistas 
mostraron ‘in situ’ su parte a los niños 
HECHO EN MIJAS /22-23

Los artesanos de ‘Hecho en Mijas’ 
se acercan a los más pequeños

ENCUENTRO DE ARTESANOS

Este espacio acogió además un  
mercadillo de productos artesanos, un 
concurso de karaoke y talleres infantiles 
a cargo de la Asociación Juvenil Mibu 
HECHO EN MIJAS/26-27

El parque María Zambrano 
acogió esta jornada lúdica y el 
primer Concurso Local de la Tapa

‘I FIESTA DE LA FAMILIA’

Tendrá lugar en 
el polígono San 
Rafael, a partir de 
las 11 horas
HECHO EN MIJAS/21

El día 22 no te pierdas la cita 
‘Moto-Almuerzo Solidario’ y 
colaborar con Cruz Roja Mijas

HECHO EN MIJAS SOLIDARIO

Del 20 al 26 de junio de 2014



Aunque la historia no tuvo final 
feliz, lo cierto es que los mijeños 
se volcaron con La Roja durante 
el primer partido contra Holanda 
en el Mundial de Brasil el pasado 
día 13. Cientos de vecinos respon-
dieron a la llamada de ‘Hecho en 
Mijas’ que organizó una gran fiesta 
en apoyo a La Selección en el par-
que Andalucía de Las Lagunas. 
Además de emitir el partido en 
una pantalla gigante, se organi-

zaron actividades para grandes y 
pequeños. Futgolf, pintacaras,  ani-
mación musical, puestos de arte-
sanía... y Mijas 3.40 televisión ofre-

ció un programa en directo previo 
al encuentro donde los asistentes 
pudieron ver en la gran pantalla 
todo lo que estaba aconteciendo. 

“La diosa Fortuna no ha estado 
con nosotros, pero tenemos que 
confiar en La Selección”, apuntó 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, que 
hizo un balance “muy positivo” de 
esta primera de cita de ‘Hecho en 
Mijas con España’. “No pasa nada”, 
decían los vecinos. Hay que mirar 
hacia adelante y confiar en el gru-
po de Vicente del Bosque, ya dos 
veces campeones de Europa y ac-
tual campeón del mundo. Esto no 
ha hecho más que empezar...

Se instaló una gran pantalla gigante para ver el partido. En la imagen, Xabi Alonso tras marcar el penalti  / M.F.

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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participa en la fiesta previa 
al partido animando al público

Mijas Comunicación

La marea roja inundó el parque Andalucía el día 13 para disfrutar 
del primer partido del conjunto nacional en el Mundial de Brasil

hecho en mijas con espana

Micaela Fernández

MIJAS
SE VUELCA CON LA 

SelecciOn ESPANOLA

Arriba, Navarro y el cantante David Alarcón, en la fiesta previa al partido. 
Abajo, un grupo de vecinos apoya la selección  con las caras pintadas/ M.F.

Arriba, las gradas del parque abarrotadas de público viendo el partido. Abajo, un 
momento del programa en directo realizado por la televisión local Mijas 3.40 / M.F.

También se montó un stand para practicar futgolf / M. Fernández.

Los ediles Manuel Navarro, María del Mar Ríos y José Antonio Sánchez 
Peña no quisieron perderse la fiesta de apoyo a ‘La Roja’  / M. López.

El cantante mijeño David Alarcón interpretó su canción ‘Grita gol’ dedicada   
a La Selección durante el programa realizado por Mijas Comunicación/ M.F.

Unna de las animadores de la 
Asociación Juvenil Mibu, que 
organizó diversos talleres / M.F.
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‘Hecho en Mijas con España’ volvió a llenar el parque Andalucía que se tiñó de rojo con las camisetas de apoyo a La Roja / M.L.

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

Nuestro compañero Jacobo Perea 
presenta a la pequeña Yanira que 
cantó sobre el escenario  / M.L.

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.
C. FISIOTERAPIA PEPE TAPIA
LOAN STYLO
CÁRNICAS HNOS. MARÍN
PANADERÍA MOTA
MIJAS NATURAL
FARMACIA BALBUENA

empresas adscritas

hecho en mijas con espana

PERO NO PUDO SER...

M. Fernández. Los mijeños lo 
dieron todo para apoyar a La Se-
lección. El pasado día 18, los afi cio-
nados a La Roja volvieron a asistir 
en masa al parque Andalucía de 
Las Lagunas para participar en la 
fi esta organizada por la campaña 
‘Hecho en Mijas’. El mal resultado 
logrado contra Holanda complica-
ba el futuro del cuadro de Vicente 
del Bosque. Y, aunque la afi ción 
confi aba en la suerte... ¡no pudo 
ser! España cayó contra Chile por 
2 a 0 y así se desvanecieron todas 

nuestras ilusiones en este fatídico 
Mundial de Brasil para los vigen-
tes campeones del mundo. “Aquí 
no se acaban nuestras ilusiones 
con La Selección, ahora a pensar 
en la Eurocopa”, opinó el concejal 
Manuel Navarro, tras el encuen-
tro. En cuanto al resultado de la 
iniciativa ‘Hecho en Mijas con Es-
paña’ sí que hizo un balance muy 
positivo. “Se han cumplido todos 
los objetivos. Hemos llenado el 
parque y dinamizado la economía 
local”, concluyó el edil. 

Mijas 3.40 volvió a realizar un programa en directo previo al partido  / M.L.
El edil Manuel Navarro repartiendo 
helados entre los niños  / M.L.

El cantante David Alarcón volvió a 
animar la fi esta antes del partido   / M.L.
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TARJETA POR TARJETA

11.
GRUPO CAMPANALES

“Nuestra andadura comenzó hace ya 
14 años con nuestro centro de Educa-
ción Infantil para niños de 0 a 3 años, 
en 2007 nació nuestra ludoteca Mun-
do Mágico y en 2011, el local de cele-
braciones Party Mijas. Los tres centros 
están muy próximos y situados cerca 
del polideportivo de Las Lagunas”. 

Verónica Toledo, directora

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
tarjeta por tarjeta

ESTRATEGIA SOCIAL

“Me dedico al marketing on-line, es decir, a 
hacer visible los negocios en Internet. De-
sarrollamos páginas web, posicionamien-
to, trabajos con redes sociales, hacemos 
aplicaciones móviles multiplataforma para 
todo tipo de dispositivos móviles...”

José Antonio Quero

CONTACTO
Teléfono.- 653 026 640
Facebook.- Panadería Mota MJ
E-mail.- jose@estrategiasocial.es
Web.- www.estrategiasocial.es
Facebook.- estrategiasocial.es

3.

CHOCOLATYTE

“Somos una heladería, especialistas en 
helados artesanos y nuestro producto 
estrella es el chocolate. Ofrecemos 
infi nidad de sabores y, por supues-
to, distintas variedades de chocolate. 
Abriremos próximamente, coincidien-
do con la Feria de Las Lagunas”

Rocío Osiel Calzado

Dirección.- C/ Murillo, junto a Parque María 
Zambrano de Las Lagunas de MijasCONTACTO

7. TURIACTIVO

“Somos una empresa de turismo activo. 
Hacemos todo tipo de actividades en la 
montaña, organizamos rutas de sende-
rismo, bicicleta de montaña, vías ferratas, 
vuelos en globo, bautismo de buceo, 
descenso de barranco... Nos adapta-
mos a las cualidades del cliente y nos 
dirigimos a todas las edades y niveles.”

Juan Antonio Salas, gerente

Teléfono.- 622 15 22 78
E-mail.- info@turiactivo.com
Web.- www.turiactivo.com

CONTACTO

8.

VGC GLOBAL

“VGC Global es una empresa de cons-
trucción. Nuestro eslogan es que intenta-
mos dar soluciones integrales a la cons-
trucción y a la ingeniería. Nos dedicamos 
sobre todo a contrataciones con las ad-
ministraciones públicas, aunque estamos 
intentando solventar la crisis potenciando 
también el sector privado”.

Ignacio Valverde, ingeniero de Caminos

CONTACTO Dirección.- C/ Jerez, 10 Urb. Olimar
Teléfono.- 630 946 173
Web.- www.vgcglobal.es
E-mail.- ivalverde@vgcglobal.es

9.

MUEBLES GARCÍA PEINADO Y MY SOFÁ

“Muebles García Peinado se cons-
tituyó hace 55 años. Nos dedica-
mos a la decoración integral y re-
forma de viviendas, adaptándonos 
a las necesidades del cliente. Tam-
bién tenemos la empresa My Sofá, 
que abrió hace tres años.”

Sergio Sánchez

CONTACTO

12.

El encuentro Tarteja por Tarjeta del día 17 se celebró en el Centro de Formación y Empleo. En la imagen,  el edil Manuel 
Navarro, junto a los 14 participantes en esta nueva convocatoria de empresarios locales de ‘Hecho en Mijas’ / J.M.F.

RM IDIOMAS 

“En nuestra academia enseñamos inglés, 
español para extranjeros y alemán, ade-
más de ruso y árabe si hay demanda para 
cubrir las necesidades lingüísticas de la 
Costa del Sol. Además, preparamos a los 
alumnos para ofrecer titulaciones ofi cinales 
como el B1, B2, C1 y C2 de inglés”

Remedios Machuca, directora

CONTACTO Direccion.- Avda. de Mijas, 2 
Edif. Serrano, 1ª Planta Fuengirola

Teléfono.- 952 19 75 81
Web.- www.rmidiomas.com
Email.- rmidiomas@gmail.com

2.

EXTRA NATURAL

“Ofrezco productos extra naturales, 
como el nombre de la empresa indica. 
Elaboramos productos naturales y salu-
dables, cosas ricas y sin aditivos y con-
servantes. Nada artifi cial. Distribuimos a 
restaurantes y negocios y también hace-
mos pedidos por encargo y a domicilio ” 

Andrea Raffetto

CONTACTO

6.

Dirección.- C/ Río Fuengirola, 13 
(Mijas Costa) 
Teléfono.- 633 26 46 22
Web.- www.extranatural.squarespace.com
E-mail.- extranatural@gmail.com

13. ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN MIJAS
Eva Moreno

“Nos dedicamos a la instalación y man-
tenimiento de electricidad, energía solar 
y aire acondicionado. Lo que más nos 
demandan ahora es la construcción 
sostenible. Estamos autorizados en ilu-
minación y climatización efi ciente por 
todo el tema de efi ciencia energética”

CONTACTO Dirección.- C/ Abeto, 6
Teléfono.- 952 58 26 93 / 652 911 885
Web.- www.eleclima.net
E-mail.- sat@eleclima.net 
o presupuesto@eleclima.net

10. GARAGE VICTORIA

“Garage Victoria nació en 1984. Hemos 
recibido varios premios a la calidad tanto 
a nivel nacional como europeo gracias 
a la valoración de nuestros clientes. Hoy 
contamos con 43 empleados y nos de-
dicamos a la venta de coches nuevos y 
usados de Ford, tenemos taller de cha-
pa y pintura, mecánica y electricidad, 
además de una compañía de seguros”

Cristóbal Quero, director gerente

Dirección.- Avda. Mijas, 1 (Mijas Costa)
Teléfono.- 952 47 72 00 / 616 98 80 68
Web.- www.garagevictoria.com
E-mail.- gvictoria@garagevictoria.com

CONTACTO

‘Hecho en Mijas’ celebró el pasado día 17 un nueva cita 
de ‘Tarjeta por tarjeta’. Un encuentro entre empresarios 
locales, que en esta ocasión contó con hasta 14 asistentes. 
Los participantes tienen la oportunidad de dar a conocer su 
negocio, conocer el trabajo del resto de compañeros y, al 
mismo tiempo, intercambiar experiencias.

MICROSUR

“Con 25 años de experiencia, ofrecemos 
servicios informáticos a empresas y parti-
culares, tanto servicios técnicos como apli-
caciones hechas a medida. Hemos crea-
do en Mijas una aplicación muy novedosa, 
‘Voyya’, un sistema de aviso a camareros 
que permite reducir el tiempo de servicio”

Juan Manuel Moreno, director comercial

CONTACTO Direccion.- C/ Santa Teresa, 18 Edif. Mi-
crosur (Mijas Costa) Junto al Corte Inglés 
Teléfono.- 952 58 47 48
Web.- www.microsur.es o www.voyya.es
E-mail.- jmoreno@microsur.es

1.

FREIDURÍA Y MARISQUERÍA VILLALBA

“Nuestra especialidad es el pescaíto fri-
to, servimos siempre raciones grandes a 
precios económicos. También tenemos 
menús especiales para eventos, sobre 
todo, comuniones. Nuestros clientes 
suelen ser familias que vienen a disfru-
tar de una buena comida. Reservamos 
mesa con una semana de antelación”

Jesús Moreno

CONTACTO Dirección.- C/ Santa Gema. Edifi cio Fray 
Leopoldo (Junto a Hipercor) Mijas Costa
Teléfono.- 647 93 85 71

4. HAKOTRANS 
MUDANZAS INTERNACIONALES

“Somos una empresa de origen ale-
mán y llevamos ya 12 años en Mijas. 
Nos dedicamos a las mudanzas, lo-
cales, tenemos una línea regular con 
centroeuropa, marítima, envíos aéreos, 
también transportamos vehículos, ven-
demos material de embalaje...”

David Hernández

CONTACTO
Dirección.- P.I. La Vega del Cañadón. 
Nave 13 A. Cno. Viejo de Coín (Mijas Costa) 
Teléfono.- 952 58 76 19/ 620
Web.- www.hakotrans.com
E-mail.- hakotrans@hakotrans.net

5.

¡PRÓXIMA APERTURA!

Centro E.I. Campanales
C/ Almería, 6
952580155

Ludoteca Mundo Mágico
C/ Rubén Darío
952469206

Local Party Mijas
C/Federico García Lorca
646314517

info@grupocampanales.com
www.grupocampanales.com

Muebles García Peinado.-
Avda. de Mijas 23-25 (M.Costa)
TLF 952 47 47 86
info@garciapeinado.com
www.garciapeinado.com

My Sofá.-
Avda. de Mijas 25 (M ijas Costa)
TLF 952 47 48 08
info@my-sofa.es
www.my-sofa.es

LIMPIEZA EN GENERAL CABELLO

“Nos dedicamos a la limpieza de co-
munidades, apartamentos de alquiler, 
ofi cinas o casas particulares. Somos 
siete empleadas y llevamos diez años 
dedicándonos a esta labor. Tenemos 
una tarifa de precios que depende del 
tamaño de la vivienda y las característi-
cas de la comunidad”.

Maribel Cabello

Móvil.- 639 748 942 / 619 987 712
Tlf fi jo.- 952 485 431
E-mail.- limpiezascabello@hotmail.com

CONTACTO

14.
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M.F. Todo empezó como un simple 
concierto y se prevé que el ‘Moto 
Almuerzo Benéfi co’ del día 22 se 
convierta en una gran fi esta solida-
ria. Una celebración, para moteros 
y no moteros, pensada para ayudar 
a las familias de Mijas más nece-
sitadas. La organización pide a los 
asistentes que traigan comida, que 
Cruz Roja distribuirá entre los ve-
cinos con menos recursos. “Sobre 
todo necesitamos leche”, apuntó 
María del Mar Amor, trabajadora 
social de la ONG. “Una iniciati-
va privada que cuenta, como no, 
con el apoyo de ‘Hecho en Mijas”, 
apuntó  el edil Manuel Navarro.

Polígono San Rafael (nave 4), 22 de junio11 horas

LOS MOTEROS con 

CRUZ ROJA...

‘Hecho en Mijas’

Qué Bowling
DJ Tony Alar 
Localizagratis.com

Almacenes San Antón

Sorteos y trofeos
Karaoke
Mercadillo
Lavado de moto gratis
Juego de bolos, etc.
Tributo Band en concierto

PROMOTORES:

TOMA NOTA:

COLABORA:

Mucho más que moda. El domingo 
22, la avenida del Compás de Mijas 
Pueblo se convertirá en una autén-
tica pasarela de sofi sticación y ele-
gancia con la celebración de ‘Mijas 
Glamurosa’, un evento en el que 
la moda española saldrá a la calle 
envuelta en música, espectáculo y 
grandes sorpresas. Varias empre-
sas mijeñas se unen para dar un to-
que seductor a sus negocios. Esta 
“idea novedosa”, apuntó el edil de 
Promoción Industrial y Comercial 
de Mijas, Manuel Navarro, surge 

de la tienda Novo Luxe, en colabo-
ración con Mijas Natural,  Damai 
Fotografía o la cafetería Bana Bana. 
Las actuaciones correrán a cargo 
del grupo Time to dance y el can-
tante de rap Adrián Madueño. Mi-
jas se teñirá de glamour, y mucho 
más que glamour, el domingo 22.

Micaela Fernández

La avenida del 
Compás se convertirá 
el día 22 en una gran 
pasarela de moda con 
‘Mijas Glamurosa’ 

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

Canapés y copa 
de bienvenida de 
MOËT & CHANDON

mijas glamurosa

Mijas 
Glamurosa
a v e n i d a 
DEL COMPAS

22
20horas

JU
NI
O

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

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

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

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

Damay Fotografía

Café Bar Bana Bana
Boutique Novo Luxe!

Colaboran

El edil Manuel Navarro (segundo por la izq.), junto a la organización / I.P.

está de moda

Moto 
Almuerzo 
Benéfi co

�Opiniones

“Nuestro grupo va a ofre-
cer un espectáculo de bai-
le nuevo, que seguro no 
dejará indiferente a nadie”.

JOSÉ TAMAYO
Time to dance

“Desde Hecho en Mijas no 
podíamos faltar a esta cita 
y seguir apoyando cualquier 
iniciativa empresarial local”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“En este evento, tan bonito y 
exclusivo, vamos ofrecer nues-
tro nuevo proyecto de rap, que 
en un mes verá por fi n la luz”

ADRIÁN MADUEÑO
‘PEATÓN’ 
Cantante

“Vamos a ofrecer un espec-
táculo de glamour novedo-
so, con moda, baile, música 
y muchas sorpresas”.

CRISTINA TAHTINEN
Directora comercial 
Mijas Natural

entra
da 

gratu
ita

SERGIO GARCÍA

“Lo que empezó siendo solo 
un concierto, cada vez ha ido 
creciendo hasta convertirse en 
un gran evento. E invitamos a 
moteros y vecinos en general 
a disfrutar de este día solidario”

Localizagratis.com

�Opiniones

Arriba, el edil Manuel Navarro junto 
a la organización / I.P.

ISABEL Mª GÓMEZ

“Nuestra empresa funciona des-
de hace un año y la verdad que 
nos va muy bien. El día 22 invita-
mos a todo el mundo a que acu-
da si quiere limpiar su moto gra-
tis y disfrutar de esta gran fi esta ”

Terrore Planet
DIEGO PINO

“Creo que todos los comercios 
nos debemos volcar con los 
más necesitados y esperemos 
que el día 22 vengan muchos 
mijeños para ayudar a quienes 
lo están pasando mal”

Qué Bowling
FERNANDO TORRES

“Desde que nos invitaron a 
colaborar con esta causa no 
lo dudamos. Siempre apo-
yamos los actos benéfi cos 
y creemos que el día 22 va a 
ser una fi esta estupendo”

Almacenes 
San Antón

NO TE PIERDAS...
 la exhibición de 

motocross del mijeño 
Samuel Calzado

Arriba, el edil Manuel Navarro junto motocross del mijeño 



‘Hecho en Mijas’ se reinventa. Con 
el objetivo de acercar los produc-
tos artesanos de nuestro munici-
pio a los niños, el pasado día 17 se 
organizó una auténtica feria arte-
sanal en el patio del colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo. 

Los artesanos tuvieron la oca-
sión de mostrar de primera mano 
a los escolares cómo se elabora la 
talabartería, la cerámica, el vidrio 
o el esparto. “Qué mejor manera 
de dignifi car y perpetuar las cos-

tumbres de nuestro pueblo que 
acercándoselas a la base de la so-
ciedad, como son los niños”, apun-
tó el edil de Promoción Industrial 

y Comercial, Manuel Navarro, 
durante una visita a la “mini feria”.  
La iniciativa, dijo el edil, se repetirá 
en más centros el próximo curso. 
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Nace una nueva iniciativa de ‘Hecho en Mijas’. Los artesanos acercan 
sus habilidades a los más pequeños. El colegio San Sebastián se 
convirtió el pasado día 16 en una auténtica feria de artesanía tradicional

Colegio SAN SEBASTIa
N

Encuentro de artesanos

HECHO EN MIJAS CON LOS ARTESANOS

Micaela Fernández/ Fotos: I. Pérez

tuvieron ocasión de elaborar 
sus propios productos

Los escolares

Arte mijeño en vivo y en directo.- Los artesanos 
tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades en vivo a los 
escolares. Cerámica, vidrio, esparto, talabartería... La ‘mini feria’ artesanal 
que se organizó en el colegio gustó mucho a niños y profesores.

Los propios niños tuvieron la oportunidad de elaborar sus productos.
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HECHO EN MIJAS CON LOS ARTESANOS

El taller de vidrio fue uno de los que más impresionó a los escolares.

Es la primera vez que los artesanos de ‘Hecho en Mijas’ se acer-
can expresamente a los más pequeños. Esta experiencia nueva se 
repetirá el próximo curso escolar con otros centros educativos. 

MANOS 

De generación en 
generación.- Los productos 
que forman parte de la campaña 
‘Hecho en Mijas’, como su propio 
nombre indica, están elaborados por 
las manos maestras de artesanos 
mijeños. Y es importante que los 
niños conozcan nuestras tradiciones.

Los escolares se mostraron muy atentos a las explicaciones de los artesanos mijeños. 

No podía faltar la elaboración del tradicional esparto de Mijas. 

El edil Manuel Navarro conversa 
con una de las artesanas. 

una experiencia NOVEDOSA

MAESTRAS
PRECIOS ESPECIALES

PIEZAS EXCLUSIVAS

HECHO 
A MANO

Elaboración
 en vivo

%

Descuentos

PRODUCTOS
MIJEÑOS

Sin duda, la mejor forma de man-
tener las tradiciones es procurar 
que no caigan en el olvido. Por 
eso, la campaña municipal de 
promoción industrial y comer-
cial ‘Hecho en Mijas’ también se 
dirige a las generaciones futuras. 
Es importante que los más pe-
queños conozcan cómo traba-
jaban nuestros antepasados. Y 
la idea de llevar los productos 
a los propios centros se volverá 
a repetir tras la gran aceptación 
que tuvo la experiencia piloto 
en el colegio San Sebastián de 
Mijas Pueblo. Los centros que lo 
deseen pueden sumarse a esta 
iniciativa el próximo curso. 
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HECHO EN MIJAS CON LA FORMACION

CADE Mijas, una plataforma
DE apoyo al emprendedor
‘Hecho en Mijas’ y el CADE Mijas estrechan lazos para dar 
más promoción a las iniciativas formativas dirigidas a los 
comerciantes, empresarios, autónomos y emprendedores

‘Hecho en Mijas’ y el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresa-
rial de Mijas trabajan de manera 
coordinada con el objetivo de 
impulsar aún más si cabe las nu-
merosas actividades formativas 
que plantea este ente, depen-
diente de la Junta de Andalucía, 
a los emprendedores y empresa-
rios del municipio.

El compromiso de este depar-
tamento municipal estriba, se-
gún el concejal Manuel Navarro, 
“en facilitar toda la actividad for-
mativa que está desarrollando el 
CADE a todos los que acudan a 
las actividades de esta campaña”. 
“’Hecho en Mijas’ pretende crear 
una gran red comercial y ampliar 
la cartera de clientes de nuestros 
empresarios. Si les dotamos de 

más y mejores herramientas, 
con la formación que ofrece el 
CADE, todos saldremos ganan-
do”, aseguró el edil.

Por su parte, la técnico de 
este organismo, Teresa Marín, 
indicó que el CADE Mijas or-
ganiza en torno a 50 programas 
de formación, destinadas a em-
presarios y emprendedores del 
municipio, a lo largo de todo el 
año. “Una de nuestras funcio-
nes es detectar las demandas 

formativas que tienen nuestros 
emprendedores y las empresas. 
También trabajamos la cultura 
emprendedora entre los más 
jóvenes. Las demandas más co-
munes de los emprendedores 
son, según Marín, “información 
sobre ayudas y subvenciones 
públicas para el lanzamiento de 
un negocio”, aunque también 
hay mucha demanda de cursos 
de nuevas tecnologías y redes 
sociales.

Micaela Fernández

programas de formación 
ofrece el CADE Mijas a lo 

largo de todo el año 

En torno a 50

de orientación profesional, 
empleo y RRHH
Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de conocer y 
debatir acerca de los aspectos clave relacionados con la em-
pleabilidad y el empleo 2.0 de la mano de expertos y profesio-
nales del sector, con una amplia experiencia en el ámbito de las 
tecnologías ligadas al mundo de la formación, la capacitación y 
la búsqueda activa de empleo.

Sala Isabel Oyarzábal (Plaza de la Marina, 4 - 2ª planta), 10 horas

Los interesados deben darse de alta desde el portal 
www.retos2020.es accediendo mediante la pestaña USUARIOS.

- retos2020@sopde.es
- 952 029 243

jornadas retos 2020

lugar y fecha:

para asistir:

INFORMACION:

Programa:
Inscribe tu 
empresa en:

Inscripción:Información:

Ponentes:

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

Inscripciones:

Información:

Plazo:

como ser consultor 

y no morir en el 

intento

centro de negocios 

iberoamericanos

- Introducción a la consultoría
- Herramientas de análisis
- Gestión de proyectos de 
consultoría
- Marketing de servicios
- Habilidades directivas para el 
consultor

Teléfono: 951 920 960 
E-mail: mbbaez@andaluciaempren-
de.es

E-mail: aico@aico.org
centrodenegociosaico.org
Teléfono: +5255 57090262

José Ángel Morales, vicepresidente 
de la Red Andaluza de Consultores 
Independientes y Rocío García, coor-
dinadora de RACI.

Se trata de una plataforma online 
donde los socios pueden comprar, 
vender y ampliar sus contactos co-
merciales en América Latina.

La cocina, la arquitectura y la robótica 
se unen en esta iniciativa, la idea más 
creativa y divertida del verano. 

La Confederación de Empresarios de 
Málaga colabora con la Confederación 
Española de Organizaciones Empresa-
riales en la difusión del Plan Intersec-
torial de Formación Profesional para el 
Empleo CEOE, dirigido a trabajadores 
ocupados del sector Ofi cinas y Despa-
chos con un cupo para desempleados.

www.lafabricacreativa.info
600 629 283

Matinal opcional desde las 8:30 horas
Comedor opcional hasta las 15:15 horas 

- Teléfono: 952 06 06 23
- E-mail: formacion@cem-malaga.es

Matrícula gratuita para socios de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios

Los interesados tienen hasta el 8 
de septiembre para inscribirse de 
manera gratuita en el Marketplace 
de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio.

www.centrodenegociosaico.org

La fábrica creativa, campus de talento

Financiación 
para PYMES

- Palacete de La Virreina, Av. Jane 
Bowles, Málaga
- Del 30 de junio al 11 de julio

Entrega en Confederación de 
Empresarios de Málaga
C/San Lorenzo, 20, Málaga

270 euros + 30 euros matricula

plazas limitadas

horario: de 9 a 14 horas de 

edad: de 6 a 12 anos

8 de septiembre/gratuito
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Micaela Fernández

Los mijeños que estén en situa-
ción de desempleo y aquellos que, 
por primera vez, acceden al mer-
cado laboral, son los protagonistas 
de las dos iniciativas que organiza 
la campaña ‘Hecho en Mijas’. ‘

‘Cuéntanos tu trabajo’ y ‘Empie-
za con nosotros’ tiene por objetivo 
“crear un espacio de comunica-
ción en el que cada participante 

pueda darse a conocer, escuche 
las experiencias de otros desem-
pleados, exponga sus necesida-

des y entienda que no está solo 
en su intención de encontrar una 
ocupación”, según el edil de Pro-

moción Industrial y Comercial de 
Mijas, Manuel Navarro.

El próximo punto de encuentro 
tendrá lugar el 3 de julio, en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. Las personas 
interesadas en participar en 
estos eventos, totalmente 
gratuitos, deben reservar su plaza 
llamando al 952 589 004, o bien 
enviando un correo electrónico a 
hechoenmijas@mijas.es.

el Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

La cita es en 

‘Hecho en Mijas’ te invita a participar el 3 de julio en el 
próximo encuentro para las personas que buscan empleo

Estas en el desempleo?

HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

?

�CUÉNTANOS TU TRABAJO� 

Próximo encuentro

Inscripciones

Objetivos

Jueves 3 de julio, en el Centro de 
Formación y Empleo de Las Lagunas.

Los interesados en participar en 
esta iniciativa deben reservar su 
plaza con antelación.

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

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

�EMPIEZA CON NOSOTROS�

INSCRIPCIONES: 

?¿Buscas empleo

www.portalparados.es

puntodeencuentro.sepe.es

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

La búsqueda activa de empleo es similar a la venta 
de cualquier producto en el mercado de consumo

Piensa que te estás ofreciendo a una empresa y TÚ 
ERES TU MEJOR PUBLICISTA

Es muy importante la realización de una buena campaña 
de marketing. Primero... CONÓCETE A TI MISMO

Defi ne tu PLAN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

CONOCE EL MERCADO LABORAL

Buscar empleo es, en sí mismo, un trabajo. Debes hacer una buena 

organización, así evitarás pérdidas de tiempo y no dependerás de la suerte.  La 

persona que busca empleo tiene que adoptar una actitud positiva y activa.

las claves:
VISITA LAS PAGINAS WEB:

Plan 

Emple@joven
El programa ‘Emple@Joven’, dotado con 1,5 millones de euros 
de fondos europeos, servirá para poner en marcha en nues-
tro municipio proyectos de social media, cooperación social y 
protección del medio ambiente.

¿A quién va DIRIGIDO?

A jóvenes de 18 a 29 años que estén apun-
tados como demandantes de empleo en el SAE.

A empresas que contraten a estos jóve-
nes a través de dos fórmulas: 

Contrato de seis meses a jóvenes de 18 a 29 
años. El sueldo se pagará con fondos del plan

Prácticas de formación

bono joven
¡¡INSCRÍBETE!! 

antes del 7 de julio 

en el SAE
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Deliciosos sabores, olores ex-
quisitos y presentaciones irre-
sistibles se dieron cita el sábado 
14 en el parque María Zambrano 
en forma de ocho tapas elabo-
radas por amantes de la cocina 
dispuestos a convertirse en ga-
nadores del I Concurso Local de 
Tapas ‘Hecho en Mijas’. Ante un 
jurado de primer nivel compues-
to por profesionales y expertos 
en el mundo culinario, los parti-
cipantes elaboraron en directo el 
montaje de sus recetas, muchas 
de ellas confeccionadas exclusi-
vamente con ingredientes de la 
tierra. La estética, el sabor y la 
ejecución fueron algunos de los 
criterios valorados por el jurado, 

al que la organización quiso obse-
quiar con un simbólico presente. 
“Hemos dado un paso de gigante 
para reivindicar la gastronomía 
mijeña de alta calidad, hay que 

hacer un gran esfuerzo para dar 
a conocer los rincones donde hay 
arte en la mesa y que esta base de 
nuestra economía esté en el lugar 
que se merece”, apuntó el edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro.

i fiesta de la familia y final del concurso local de tapas

Texto y fotos: Isabel Merino

en la categoría profesional 
cuenta con pase directo al 
concurso autonómico, que 
se celebrará en noviembre

El ganador

“Al saber que eran siete ama-
teurs, imaginaba que el nivel se-
ría más bajito, pero podrían ser 
todos profesionales. Tienen mu-
chas posibilidades de encontrar 
trabajo como cocineros”.

“Me parece muy bien que se 
potencie la gastronomía mi-
jeña a través del uso de pro-
ductos de la tierra. Es una idea 
extraordinaria para impulsar el 
turismo y el comercio”.

“Todos lo han hecho muy bien 
y se lo han currado mucho. 
La decisión siempre es difícil 
cuando la gente te explica de 
dónde viene su idea y el tiem-
po que han empleado”.

Cofundador Club Gastro-
nómico Kilómetro 0

Jefe de cocina Escuela 
Hostelería La Cónsula

Jefe de cocina Hotel IPV 
Beatriz Palace

un jurado
 ‘de altura’

“He visto muy buen nivel, e in-
cluso los amateurs han tenido 
buena capacidad técnica y ori-
ginalidad. Es importante que el 
comensal sepa de dónde vie-
nen los productos que come”.

Periodista gastronómica y 
cofundadora Club Gastro-
nómico Kilómetro 0

ESPERANZA PELÁEZ

GABY BENEROSO

CRISTÓBAL BLANCO

FRANCISCO ZAFRA
CRISTÓBAL GALLEGO CHELO GONZÁLEZ

Profesionales y expertos 
culinarios de primer nivel fueron 
los encargados de valorar las 
propuestas de los participantes. 

los concursantes

MATÍAS SOSA CRISTÓBAL GALLEGO JUAN CARLOS ACEVEDO
Restaurante Meguiñez Bar CD Mijas Afi cionado a la cocina

“Mi tapa se llama ‘Sabor a cam-
po’, es un pincho con base de 
pan de Mijas, marinado con aceite 
de oliva y ajo, molleja de cordero 
gratinada con reducción de vino 
local y queso de cabra. También 
he preparado un chutney de nís-

peros con hierbabuena. Estoy 
muy contento de estar 
aquí, creo que Mijas tie-
ne un potencial gastro-
nómico diferente”. 

“Esta iniciativa me parece muy 
acertada porque Mijas tiene mu-
chos profesionales culinarios y este 

concurso nos da la 
oportunidad de dar 
a conocer nuestros 
platos. Mi tapa se 
llama ‘Pueblo blan-

co’. Representa a 
una calle de Mijas, con 

su pared encalada y macetas a 
base de sopas cachorreñas”.

“He presentado una tosta de 
paté de campaña con una 

mermelada de pimientos, 
con dos panes distintos. 
Es sencilla tanto de ha-
cer como de comer. 
Soy afi cionado a la co-
cina, he participado en 

otros concursos y me 
apunté por ver lo que hacen 
los demás, aprender y me-
jorar así mis recetas”. 

CATEGORÍA PROFESIONAL CATEGORÍA AMATEUR

“Quiero felicitar a la organización 
del concurso y a todos mis com-
pañeros por su creatividad. Esto 
confi rma que en Mijas tenemos 
productos muy buenos. Mi pro-
puesta ha calado en el jurado, he 
recibido palabras muy bonitas 
por su parte y me quedo con eso”.

“Me quedo con la satisfacción 
de que lo nuevo gusta, que no 
sea siempre lo clásico, sino que 
dentro de lo tradicional haya in-
novación. Estoy sorprendida por 
el premio y contenta porque veo 
que la gente participa en este tipo 
de iniciativas”. 

El edil Manuel Navarro posa junto a todos los fi nalistas y ganadores del Concurso Local de la Tapa tras la entrega de premios. 

gastronomia de primer nivel
en un ambiente familiar
La tapa mijeña ya tiene embajadores. Cristóbal Gallego y Chelo 
González se proclamaron el sábado 14 ganadores del concurso 
culinario impulsado por la campaña municipal ‘Hecho en Mijas’

los ganadores
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La I Fiesta de la Familia fue el es-
cenario perfecto para acoger la 
fi nal de este concurso gastronó-
mico. Paralelamente, y mientras 
los mayores disfrutaban de la ela-
boración de platos en directo, los 
pequeños se lo pasaron en gran-
de con los distintos talleres orga-
nizados por la Asociación Juvenil 
Mibu, encargada de la animación. 

Además, el recinto contó con un 
castillo hinchable. Asimismo, ar-
tesanos del municipio pusieron a 
la venta sus productos en un mer-
cadillo en el que se podía encon-
trar desde vino de la tierra, hasta 
buñuelos, queso o dulces típicos. 

Una vez fi nalizada la entrega 
de premios del concurso de la 
tapa, llegó la hora de la música. El 
mijeño David Alarcón inauguró 
el escenario con su single ‘Mu-
jer tentadora’, al que le siguió la 
canción compuesta con ocasión 
del Mundial de Fútbol. A conti-
nuación, llegó el turno de los par-
ticipantes en el concurso de ka-
raoke que patrocinó Radio Mijas. 
La emisora entregó un premio 
de 200 euros al participante que 
mejor demostró sus dotes como 
cantante. 

“Estamos haciendo diversos 
talleres, de pintura, globo-
fl exia, guerra de globos... se 
están acercando muchos ni-
ños. Nos gusta hacer cosas 
diferentes para los jóvenes”.

Mibu, encargada de la animación. 

Socia Asociación Mibu
MARISA BERMÚDEZ

Entre las actividades organizadas por Mibu, estuvo este pintacaras, al 
que se sumaron muchos pequeños. 

JORGE RAMÍREZ

ROZITA ILES

Afi cionado a la cocina

Afi cionada a la cocina

“He presentado una tosta típica con pis-
to y pollo. Es una tapa bastante sencilla, 
la elaboración es muy rápida. Pienso que 
este concurso me puede abrir puertas 
de cara a un futuro. La cocina es una 
afi ción para mí, pero por ahora no lo he 

explotado como algo de trabajo. Sin 
embargo, estoy abierto a cualquier 
tipo de propuesta en este sentido”. 

“He preparado milhojas de espina-
ca y queso, es un plato típico de la 
cultura sefardí. He intentado hacer 
un plato diferente, económico y con 
productos de Mijas. Yo escribí un li-
bro sobre comida sefardí y en mi fa-
milia todos somos afi cionados. En mi 
cultura se come mucho y muy bien, 
es como una costumbre social, in-
tentamos hacer cosas nuevas”.

ROZITA ILES
Afi cionada a la cocina

“He preparado milhojas de espina-
ca y queso, es un plato típico de la 
cultura sefardí. He intentado hacer 
un plato diferente, económico y con 
productos de Mijas. Yo escribí un li-
bro sobre comida sefardí y en mi fa-
milia todos somos afi cionados. En mi 
cultura se come mucho y muy bien, 
es como una costumbre social, in-
tentamos hacer cosas nuevas”.

El parque María Zambrano
se llena de animacion

EVA MARÍA PHEILER RAFAEL CAMERO CHELO GONZÁLEZ

Representante Unicaja Afi cionado a la cocina Cocinera

“He preparado unas albón-
digas de jibia, llevan gam-
bas, jamón serrano, huevo, 
pan cateto, perejil y ajo. No 
cuesta mucho y es muy 
sencillo. Lleva también una 
salsa de tomate con vino 

blanco y coñac. Me en-
canta cocinar y probar 
cosas nuevas, por eso 

me animé a participar 
en el concurso”.

“He puesto unos panecitos 
tostados y le he puesto un fon-

do de calabacín con cebolle-
ta y champiñones frescos, 

pechuga de pavo y huevos 
de codorniz, aceituna y 
anchoa. Me gusta mucho 
la cocina, he trabajado en 
este mundillo. Soy exper-

to en carnes a la parrilla y 
también sé hacer todo tipo 
de comida española”.

“He preparado un chivo con-
fi tado a baja temperatura, una 
tosta, queso fresco de cabra 

y aguacate macerado en li-
món y aceite. No es una 
tapa difícil de elaborar, 
lo importante es la crea-

tividad. Soy cocinera de 
profesión, tenía un restau-
rante en Pamplona y aho-
ra trabajo en el Bar Bana 
Bana de Mijas Pueblo”. 

Tlf. 627 209 819Tlf. 639 906 192 Tlf. 638 742 023

Tlf. 680 232 983

Tlf. 630 645 550

El joven David Alarcón amenizó la velada con su música. Los integrantes de Mibu también se sumaron al concurso de karaoke.

Actividades y diversión para todos
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CONTACTO CONTACTO CONTACTO

ESENCIAL MASAJES ASESORÍA PEDRO RÍOS TECNO AUDIO
Fco. Javier Vázquez Pedro Ríos Samuel Piñar

Dirección.- Avda. Los Lirios
Teléfono.- 952 46 80 62
E-mail.- javieresencial@hotmail.com

Dirección.- C/ Río Guadalete, 9
Teléfono.- 952 47 57 70
E-mail.- asesoria.rios@hotmail.com

Dirección.- C/ Río Guadalete, 9
Teléfono.- 952593699/625417600
E-mail.- tecno-audio@hotmail.com

“Nos dedicamos a hacer masajes, 
osteopatía, naturopatía, acupuntu-
ra y homeopatía.Reciclamos sobre 
todo plástico, papel, cartón y meta-
les como las agujas de acupuntura. 
Abrimos hace ya 14 años y el reci-
claje es nuestra fi losofía de trabajo”

“Abrimos hace más de 15 años 
y reciclamos sobre todo papel y 
cartón desde el principio. Creo 
que es una práctica muy impor-
tante y creo que es un deber de 
todos, comercios y vecinos”

“Nos dedicamos al tema de los 
sonidos de los coches: alarmas, 
localizadores GPS, sensor de 
aparcamiento... Y nosotros somos 
muy ‘verdes’, desde siempre. Es 
muy importante para todos”

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

GLASSDRIVE CAFETERÍA BISI LAVADO A MANO MISTER WASH
Javier Martín Mónica Rodríguez Mohamed Said Mesbah

Dirección.- C/ Río Guadalete, 7 
Teléfono.- 625 416 792
Email.- mijas@glassdrive.es

Dirección.- C/ Río Guadalete. 
Esquina con Avda. Los Lirios
Teléfono.- 616 199 743

Dirección.- C/ Río Guadalete, 11 
Teléfono.- 600 279 687

“Reciclamos papel, plástico y cris-
tal. Por nuestro tipo de empresa, 
nos obliga la ley a reciclar, pero 
además lo hacemos desde siem-
pre por convicción. No podemos 
seguir quemando los recursos”

“Creo que el hecho de reciclar es 
una bonita obra de ayudar y con-
tribuir con el medio ambiente. En 
nuestra cafetería reciclamos papel, 
cartón, vidrio, envases...”

“Reciclamos sobre todo plásti-
co y papel, lo que generamos 
nosotros y lo que encontra-
mos dentro de los vehículos. 
Creo que es muy importante 
la colaboración de todos”

CONTACTO

BICIS BUENDÍA
Antonio Buendía

Dirección.- C/ Río Guadalete, 5 
Teléfono.- 655 845 849 
E-mail.- antonio@bicisbuendía.com

“Separamos papel y plástico. Re-
ciclamos desde siempre. Nos de-
dicamos a las bicicletas, que es un 
medio ecológico, ¿cómo no vamos 
a reciclar? Es muy importante”

CONTACTO

AUTOMECÁNICA ZV
César Andrés Zayas

Dirección.- Avda. Los Lirios, 78
Teléfono.- 951236811 / 640346408 
E-mail.- automecanicazv@hotmail.com

“Reciclamos fi ltros, plásticos, 
papel, aceite... Cada vez que 
cambiamos los materiales los 
vamos reciclando en nuestros 
propios contenedores y luego 
los llevamos al punto limpio. ”

CONTACTO

ALIMENTACIÓN EL ALBERO 
Salvador García

Dirección.- C/Río Guadalete, 11 Local 2 
Teléfono.- 693 440 814

“Reciclamos habitualmente, sobre 
todo cartón y papel. Tenemos los 
contenedores muy cerca y si no re-
ciclamos es porque no queremos. 
Esta iniciativa me parece muy buena, 
es importante que demos ejemplo”

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

GIMNASIO G 14 INSTALACIONES ALBERTO GAROMOTOR
Juan Cruz Alberto Gutiérrez José Antonio Rodríguez

Dirección.- C/ Río Guadalete, 
Teléfono.- 952 586 150
E-mail.- peluqueriaquedate@gmail.com

Dirección.- C/ Río Guadalete, 7
Teléfono.- 634 468 945

Dirección.- C/ Río Guadalete, 1 
Teléfono.- 952 592 739

“Reciclamos sobre todo plásticos. 
Es una tarea simple que no cuesta 
ningún trabajo y que debe realizar 
todo el mundo, para tomar con-
ciencia sobre el medioambiente, 
que cada vez va a peor”

“Nos dedicamos a las instalacio-
nes térmicas, calefacción, clima-
ticación, tratamiento de agua... 
Todo lo que genere una fuente 
de calor. Reciclamos sobre todo 
plástico, cartones y madera”

“Reciclamos sobre todo botellas 
de plástico, papel y cartón. Es un 
hábito para nosotros y pienso que 
es importante que todos nos invo-
lucremos con el medioambiente 
para las generaciones futuras”

hecho en mijas con el medio ambiente

Doce empresarios de Las Lagunas, con 
negocios en la avenida Los Lirios y la calle 
Río Turón, recibieron la mañana del jueves 
19 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’

CONOCEMOS A LAS EMPRESAS 
DE MIJAS, COMPROMETIDAS 
CON EL RECICLAJE

        Empresarios de la 
       AVDA. LOS LIRIOS Y CALLE RÍO GUADALETE

             (LAS LAGUNAS DE MIJAS)

RESPETAN LA NATURALEZA

LOS MIJENOS

La campaña otorga 
certifi cados a las 
empresas que reciclan
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29 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

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

JUNIO Y JULIO DE 2014
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

viernes 20 de junio 
‘Cuéntanos tu trabajo’. En el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagunas. 08:30 h

domingo 22 de junio
‘Mijas Glamurosa’. En la avenida del Com-
pás de Mijas Pueblo. 20 h

domingo 22 de junio
‘Moto-Almuerzo Benéfico’. Polígono Industrial San 
Rafael (antiguo recinto ferial de Las Lagunas). 11h

miércoles 25 de junio
‘Minuto de oro’. En el parque El Abuelo, en El 
Juncal (Las Lagunas). 9 h

11, 12 y 13 de julio
‘Feria Internacional de los Pueblos’.
Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

miércoles 25 de junio
Feria de productos artesanos
Plaza Virgen de la Peña. 11 horas

19 y 20 de julio
‘2º Salón Manga de Mijas’. En el Centro de 
Formación y Empleo de Las Lagunas. 

FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS
Como cada semana, la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pue-blo acoge el miércoles día 25 una feria de productos artesa-nos. Más de treinta puestos diferentes ofrecen a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos elaborados por artesanos del municipio. 

JUNIO

25

cuéntanos tu trabajo
El Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas acoge el día 20, a 
partir de las 08:30 h, una nueva 
cita de ‘Cuéntanos tu trabajo’.

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.

MINUTO DE ORO
En esta ocasión, el parque El Abuelo de El 
Juncal es el lugar elegido para celebrar 
una nueva edición de ‘Minuto de Oro’. 
Como siempre, los profesionales tendrán 
60 segundos para vender lo mejor de sí.

JUNIO

25

JUNIO

20

feria 
internacional 
de los pueblos 

DE MIJAS

‘Hecho en Mijas’ te 
invita a recorrer el 
mundo entero sin 
salir del municipio. 
Los días 11, 12 y 
13 de julio se ce-
lebrará en la plaza 
Virgen de la Peña la 
Feria Internacional 
de los Pueblos con 
lo mejor de cada 
país. ¿Te lo vas a 
perder?

JULIO

11
JULIO

12
JULIO

13

mijas glamurosa

‘Hecho en Mijas’ 
colabora con la 
iniciativa privada ‘Mijas 
Glamurosa’. Un pase 
de modelos que llenará 
de sofi sticación la 
avenida del Compás de 
Mijas Pueblo el domingo 
22 de junio. Pero los 
asisentes disfrutarán de 
mucho más que moda... 
música, actuaciones, 
gastronomía... un lujo 
para los cinco sentidos 
que no te puedes per-
der. A partir de las 20 h.

JUNIO

22

LA avenida 

DEL COMPAS

22
20horas

JU
NI
O
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Carmen Martín

Granada 
se abre a los 
mayores mijeños
La ciudad acogió la semana pasada a las 350 
personas de Las Lagunas que participaron en 
el segundo turno de los viajes del Consistorio

estuvo formado por 
mayores de Las Lagunas

El segundo grupo
El embrujo de Granada, sus 

calles moriscas, su historia 
legendaria, su Alhambra... 

la ciudad se ha abierto sin secre-
tos a los 350 mayores de Las Lagu-
nas que han formado el segundo 
turno de mijeños que ha recalado 
en la provincia vecina. 

Llegaron a tierras granadinas 
el pasado jueves, 12 de junio, 
justo cuando los integrantes del 
primer grupo, formado por veci-
nos de Mijas Pueblo y La Cala, 
se preparaban para regresar 
a casa y un día antes 
de que partiese 
desde Mijas con 
el mismo destino 
un tercer gru-
po de otros 300 
laguneros. El 
Ayuntamiento 
mijeño ha he-
cho posible 
un año más 
este via-
je con el 
que más 
de 900 
p e rs o -
nas se 

han olvidado de sus problemas 
diarios durante los tres días de 
ocio, cultura y diversión que han 
vivido en Granada.

Tan solo el primer día, los ma-
yores del segundo grupo visita-
ron la Capilla Real, la Catedral y 
el centro histórico. No faltarían 
en los dos días posteriores luga-

res con un encanto 
especial como la 

Alhambra.

Alhambra Catedral Capilla Real El Albaicín

Los guías turísticos descubrieron a los vecinos los secretos del casco histórico de Granada/ I. Pérez

El alcalde, Ángel Nozal (derecha), deseó un buen 
viaje al segundo turno  / Diana Calvo

El edil José Manuel Muñoz se atrevió con los 
micrófonos de la televisión pública Mijas 3.40 / I.P.

Viaje homenaje a la Tercera Edad
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DESTINO

Granada

Mirador de 
San Nicolás

El Corral 

del Carbón
Centro 
histórico

Cripta de Fray 
Leopoldo

Los mayores también tuvieron reuniones informativas / Irene Pérez

El concejal Miguel González-Berral tampoco perdió detalle de la Capilla Real / Irene Pérez

Los vecinos de Las Lagunas miraban con detalle todos los rincones de la ciudad / Irene Pérez

Los mayores disfrutaron de un ameno viaje en autobús / Diana Calvo

Talleres de Tai chi y memoria

Y tras las vacaciones... 

Del 23 al 30 de junio en 
el Hogar de Jubilados, 
desde las 9 a las 14 horas

RESERVA DE PLAZAS
Concejalía de Mayores 
del Ayuntamiento de 
Mijas

ORGANIZA

Viaje homenaje a la Tercera Edad
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Carmen Martín

Un paseo por tierras 
‘granainas’

La Alhambra fue el rincón 
que más impacto causó 
en los 300 laguneros que 
formaron el tercer turno de 
los viajes del Ayuntamiento

partió el viernes 13 de 
junio en seis autobuses

El tercer grupo

Fueron los últimos en llegar a 
Granada, pero no por ello los 
que menos se divirtieron en 

los viajes que organiza el Ayunta-

miento de Mijas para homenajear a 
sus mayores. El tercer turno partió 
el viernes, día 13, en seis autobuses 
hacia la provincia vecina para dis-
frutar hasta el domingo de rinco-
nes tan emblemáticos de Granada 
como la catedral o el mirador de 

San Nicolás; aunque sin duda la 
Alhambra fue el que más embrujó 
a los 300 jubilados de Las Lagunas 
que participaron en este viaje.

Como en los dos grupos ante-
riores, los mayores no solo disfru-
taron de los encantos de la ciudad, 
sino que también tuvieron tiempo 
para disfrutar “en buena compa-
ñía”, como ellos mismos afi rmaron.

La diversión estuvo asegurada; 

sobre todo en la Noche de Gala, 
en la que un cuadro fl amenco les 
amenizó la última jornada del via-
je con sus cantes. Además, tras la 
cena, la pista de baile se abrió para 

todo aquel que quiso participar y 
lucir sus mejores vestidos. 

“Ha sido un placer acompañar y 
servir a los mayores de Mijas. En 
esta semana, no solo he disfruta-
do mucho del viaje con ellos, sino 
que, como en todas las actividades 
que hacemos juntos, he tenido la 
oportunidad de aprender mucho 
de ellos”, resumió el concejal de 
Mayores de Mijas Pueblo y Las La-
gunas, Miguel González-Berral. 

“En Granada hay que ver mu-
chas cosas y no han tenido un 
minuto libre para aburrirse”, apos-
tilló el alcalde, Ángel Nozal, que 
despidió a los tres grupos antes de 
partir a Granada. Y aunque el viaje 
ha concluido con “mucha penita”, 
como apuntaron la edil de Mayo-
res de La Cala, Silvia Marín, y el 
concejal José Francisco Ruiz Fon-

talba, al Ayuntamiento de Mijas le 
ha dejado un buen sabor de boca, 
ya que les ha anunciado que el año 
que viene irán cuatro días a Ma-
drid y, además, lo harán en AVE.

Los mayores aprovecharon para hacerse fotos en el 
Generalife / D. Calvo

Los laguneros recorrieron el Paseo de los 
Tristes / D. Calvo

No faltaron los bailes durante la Noche de Gala en el 
hotel / D. Calvo

Los mayores siguieron a los guías en todo momento / Diana Calvo
El tercer turno se tomó un descanso en el Paseo de los Tristes  / D. Calvo

OPINIÓN

MIGUEL 
GONZÁLEZ 
BERRAL

“Ha sido un placer acompañar y 
servir a los mayores de Mijas. En 
esta semana, no solo he disfruta-
do mucho del viaje con ellos, sino 
que, como en todas las activida-
des que hacemos juntos, he te-
nido la oportunidad de aprender 
mucho de ellos”

Concejal 
de Mayores

“
Los laguneros fotografi aron los rincones 
más bellos de la ciudad / D. CalvoLos sombreros fueron un buen recurso 

para aliviar el calor / D. Calvo

Viaje homenaje a la Tercera Edad
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El centro de Granada también fue una visita obligada para el grupo de laguneros / Diana Calvo

Los mayores pasearon por el Generalife / D.C.

Momento de la Noche de Gala / D.C.

Los concejales Miguel González-Berral, José Manuel Muñoz 

y Silvia Marín acompañaron al grupo en el viaje / D.C.
Los jubilados se hicieron fotos de grupo para el recuerdo  / D.C.

DESTINO

Granada

Viaje homenaje a la Tercera Edad



Cultura34

Natalicios en Mijas
Martín
Hugo
Martina
Khadija
Jorge (2)
Christina
Martin

Sophia
David
Daniel (3)
Adam
Roeya
Josué Elías
Sofía (3)

Nora
Yassin
Camila
Leonardo
Vienna
William
Alejandro

Pablo
Luna
Enzo (2)
Victoria
Manal
Paula (2)
Hugo (2)

Gonzalo
Tadeo
Diego
Saúl
Oliver
Elina
Guillermo

Leo James
Alexander
Ariadne
Xin Ran
Kaloyan Dimitrov
Ezequiel
Claudia
Iziar
Yasmine Ed
Cristian José
Mauro
Javier

Nora
Mathias
Rubén
Carlos
Vera
Julia
Ángel
Karim
Chloe
Benicio
Malena
Nombres de los nacidos en mayo de 2014

De izquierda a derecha, Antonio Pino, Santiago Martín y José Luis Zurdo / I.P.

Este verano, los niños seguro que 
encontrarán muchas maneras de 
pasarlo bien, pero ninguna tan 
enriquecedora como leer un libro. 
Con tan solo oír el eslogan ‘Diviér-
tete y marca un gol con la lectura’, 
los más pequeños ya pueden ha-
cerse una idea de que adentrarse 
en un relato puede crear tantas 
pasiones como el fútbol. 

Con esta frase, además, el 
Ayuntamiento ha lanzado su duo-
décima campaña de dinamización 
lectora para promocionar este há-
bito entre los más jóvenes durante 
el verano. El concejal de Cultura 
en el Consistorio mijeño, Santia-
go Martín, presentó el 17 de junio 
esta iniciativa que se desarrollará 
en las cuatro bibliotecas de la loca-
lidad. “Cuando acaba el curso tie-
ne que haber tiempo para la lectu-
ra. Por eso, ponemos a disposición 
de los niños mijeños hasta 1.400 
libros en nuestras bibliotecas para 
que se diviertan leyendo”, explicó 
el edil. Para ello, se ha contado con 
la colaboración de los colegios pú-
blicos, que han aportado fondos.  

Para participar en esta campaña, 
que se desarrollará del 23 de junio 
al 30 de septiembre, solo hay que te-
ner el carné de la Red de Bibliotecas 
de Andalucía. “El libro les va ayudar 
a irse a esos mundos de sueños”,  
dijo el director del colegio San Se-
bastián, José Luis Zurdo. Además, 
también aprenderán: “queremos 
que la lectura sea esa poderosa he-
rramienta con la que nuestros jóve-
nes puedan desarrollar su futuro”, 
dijo Antonio Pino, responsable de 
las bibliotecas municipales mijeñas.

Carmen Martín

El Consistorio lanza la 12º edición de la campaña de dinamización lectora

Las bibliotecas desvelarán este verano 
un mundo de aventuras para los niños 

Tres personajes históricos traladarán 
a vecinos y turistas al pasado de Mijas
C.M. Cada último viernes de ju-
nio, julio y agosto y el 12 de sep-
tiembre, Mijas dará un salto en 
el tiempo a través de personajes 
ilustres que pasaron por el muni-
cipio desde el siglo XVI al XIX. 
El área de Patrimonio Histórico 
del Consistorio ha impulsado 
esta actividad basada en la re-
creación histórica de tres perso-
najes que fueron importantes en 
el pasado mijeño. “Hemos depo-
sitado mucha ilusión en este pro-
yecto, que será llevado a escena 
por el Taller de Teatro de Mijas, 
con su director Manuel España 
a la cabeza”, apuntó la edil de 
Patrimonio Histórico, Carmen 
Márquez.

Las recreaciones comenzarán 

a las 20:30 horas en los Jardines 
de La Muralla. Ahí cobrará vida 
Doña Juana Carlos, que fue reina 
de Fez (Marruecos), se convirtió 
al cristianismo y terminó vivien-
do en Mijas. Media hora más 
tarde, el escenario será la plaza 
de la Constitución, allí el prota-
gonista principal será Franciscek 

Mlokosiewick, militar polaco 
que durante la guerra de Inde-
pendencia fue comandante de la 
guarnición en Mijas de las armas 
imperiales francesas y destacó 
por defender el castillo Sohail en 
1810. La tercera parte del espec-
táculo será a las 21:30 horas en la 
plazuela de la Cripta, donde se 

recreará la vida de Francisco de 
Cárdenas, mijeño que llegó a ser 
gobernador de las Islas Marianas 
en el Pacífi co. Los actores Laura 
Calvo, Juan Moreno, Francisco 
Romero y Mª Carmen Esturillo 
darán vida a estos y otros perso-
najes secundarios. Su actuación 
atraerá a muchas personas “a 
Mijas Pueblo durante esos días”, 
manifestó el edil de Cultura y 
Turismo, Santiago Martín.

RECREACIONES HISTÓRICAS

Los actores pertenecen al Taller de Teatro de Mijas / Cristina López

ARTE

C.M. El Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC) Mijas ofre-
ce la posibilidad de adentrarse 
en el complejo mundo del gra-
bado. No en vano, está prepa-
rando un taller de iniciación 
para adultos que tendrá lugar 
en las instalaciones del edifi cio 
el próximo mes de julio. 

Las clases serán impartidas 
por el artista local Carlos De-
legado y se desarrollarán los 
sábados del próximo mes, con-
cretamente los días 5, 12, 19 y 26 
de julio, de diez de la mañana a 
dos de la tarde  

La iniciativa pretende un 
acercamiento al mundo de la 
obra gráfi ca actual a la vez que 
generar un ambiente artístico 
vivo en torno al museo. Ade-
más, se enseñarán distintas téc-

nicas como el grabado a punta 
seca y linograbado, “ambas 
desde la perspectiva actual de 
técnicas de grabado y estam-
pación no tóxicas”, explicaron 
desde el centro.

El curso no solo está dirigido 
a personas que quieran tener 
un acercamiento a esta moda-
lidad artística, sino también a  
aquellas que quieran ampliar 
conocimientos. Los interesados 
en obtener más información 
pueden visitar la página www.
cacmijas.info

El CAC Mijas 
imparte en 
julio un taller 
de grabado  

realizar las inscripciones 
en info@cacmijas.info

Ya se pueden 

Campaña de Dinamización lectora

del 23 de junio al 30 de septiembre

Requisitos:

1.400 libros en las bibliotecas mijeñas

Poseer el carné de la Red de Bibliotecas 
de Andalucía y apuntar un resumen de 
todos los libros leídos en una libreta

Promueve el Ayuntamiento de Mijas

EL TALLER
¿CUÁNDO?

Los sábados 5,12, 19 y 26 
de julio, de 10 a 14 horas

TARIFAS
100 euros; 90 euros para 
empadronados en Mijas 

INSCRIPCIONES
En el teléfono 952 590 
262 o en el correo info@
cacmijas.info. Grupos 
reducidos de 10 personas

“OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejal de 
Patrimonio 
Histórico

“El Área de Patrimonio Históri-
co ha rescatado la vida de per-
sonajes históricos que pasaron 
por tierras de Mijas durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII”



de Francisco Peinado
Los mundos paralelos 
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Bajo el sugerente título de ‘La 
existencia intermitente, el ar-
tista mijeño Francisco Peina-
do crea mundos paralelos: “es 
una alegoría de lo que estamos 
viviendo; son mundos diferen-
tes”, explica el autor sobre su 
obra, piezas escultóricas reali-
zadas en materiales como hie-
rro, acero, madero y resina que 
refl ejan sus sentimientos. 

“Ha habido una evolución 
grandísima, sobre todo, al tra-
bajar el hierro, el cobre y la ma-
dera”, refl exionó el comisario 
de la exposición, Rafael Fer-
nández.

Sus trabajos se pueden visitar 
hasta el próximo 7 de julio en el 
Centro Cultural de La Cala de 
Mijas. Algunos, incluso están no-
minados en concursos como los 
organizados por la Federación 
Española de Fútbol.

Carmen Martín

El Centro Cultural de La Cala acoge 
una exposición del artista local

El escultor mijeño posa junto al cartel de la exposición ‘La existencia intermitente” / Ramón Piña.

C.M. Los más pequeños tam-
bién pueden ser grandes artistas. 
La Casa Museo acogió hasta ayer 
jueves, 19 de junio, la muestra de 
cerámica y pintura de los alum-
nos de la Universidad Popular 
de Mijas Pueblo. Las profesoras 
Cristina Aguilar y Ana Rico 
han enseñado a estos aprendices 
de artistas distintas técnicas con 
las que hacer obras muy diver-
sas. Los concejales del Ayunta-
miento de Mijas Santiago Mar-
tín y Manuel Navarro tampoco 
quisieron perder detalle.

La Casa Museo ha acogido una muestra 
de pintura y cerámica infantil de la UP

Aprendices de artistas
UNIVERSIDAD POPULAR

La muestra se inauguró el 
pasado 12 de junio / D.C.

Fin de curso 
con mucho 
duende y arte
C.M. Los alumnos de los talle-
res de guitarra de la Universidad 
Popular (UP) de Las Lagunas, La 
Cala y Mijas dieron buena mues-
tra de su arte la semana pasada 
con tres conciertos de fi n de cur-
so en los que demostraron todo lo 
aprendido de la mano de sus pro-
fesores. Tres jornadas en las que 
se pudo disfrutar de buena músi-
ca e, incluso, de algunos bailes.

GUITARRA

Alumnos y padres del taller de guitarra de Las 
Lagunas (UP), antes de la actuación / M.C.J.

LOS CONCIERTOS, EN IMÁGENES 

Momento del concierto ofrecido por los 
alumnos del taller de la UP de La Cala / D.C.

Los participantes del taller de guitarra fl amenca 
de la UP de Mijas mostraron su arte / R.P.

C.M. Los alumnos de teatro 
de la Universidad Popular se 
subieron el pasado domingo, 
15 de junio, al escenario del 
Teatro Las Lagunas para dar 
buena cuenta de todo lo que 
han aprendido. Durante casi 
dos horas realizaron varias mi-
niobras, interpretando desde 
monólogos de autores conoci-
dos, al sainete ‘Sangre Gorda’, 
de Álvarez Quintero. Todo ello 
bajo las órdenes del director del 
taller, Manuel España.

ARTES ESCÉNICAS

Los alumnos del taller, en plena 
actuación / C.López.

Los alumnos de teatro de la Universidad 
Popular realizan su función de fi n de curso

Tablas sobre la escena



El calendario festivo de Mijas está 
a punto de llegar a uno de sus 
puntos cruciales ya que, en ape-
nas unos días, el núcleo de Las 
Lagunas vivirá su semana grande. 
Concretamente, la primera de las 
tres ferias del municipio se inau-
gurará el día 25 para prolongarse 
hasta el 29 de junio.

El martes 18, el alcalde Ángel 
Nozal y la edil de Fiestas, Silvia 
Marín, descubrieron el cartel que 
ilustra la celebración de este año 
en un acto en el que estuvieron 
presentes miembros de la Cor-
poración municipal, así como una 
nutrida representación de las aso-
ciaciones laguneras.

La profesora del taller de pin-
tura de la Asociación de Vecinos 

Nueva Laguna, María del Car-
men Pérez, es la autora del cartel, 
en el que aparece, en primer pla-
no, la fuente de la rotonda entre 
Camino del Albero y la calle An-
tonio Machado y, en segundo pla-
no, el recinto ferial, situado junto 
al Camino de Campanales.

En cuanto a las actuaciones pre-

vistas, además de reservar hueco 
para los grupos de baile locales, 
la concejalía de Fiestas trae a Los 
Mojinos Escozíos el sábado 28, a 
las 22:30 horas, a la caseta muni-
cipal. El precio del concierto es 
de 10 euros, exceptuando para los 
menores de 12 años, que deberán 
ir acompañados de un adulto, para 

los que será gratuito. Las entradas 
se pueden adquirir en la ofi cina 
de Turismo, en el Centro Cultural 
de La Cala y en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas. 

Al día siguiente, a las 23 horas, 
la entrada será libre para ver en 
directo la actuación del cantante 
Chiquetete. 

*EN DATOS *PROGRAMA FESTIVO.  Del 26 al 30 de junio

MIÉRCOLES 25: VIERNES 27:

SÁBADO 28:

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles, a 1,50 €.
* FERIA DE NOCHE
20:15 horas. En el parque María Zambrano, 
cena homenaje de la tercera edad, amenizada 
por el grupo de baile del hogar del jubilado de 
Las Lagunas, el Coro Rociero Unión del Cante y 
La Caletera.
Se obsequiará a los ‘Abuelos’ de la feria de 
2014. Además, se ofrecerá a los asistentes una 
copa de vino o rebujito.
Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que tengan invitación.
22:15 horas. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por las 
autoridades locales, reina y damas de honor 
de 2013, los ‘Abuelos’ de la feria de 2014 y la 
delegación de Fiestas, que procederán al corte 
de la cinta inaugural y encendido de la velada. 
Obsequio de una copa de vino a la entrada de la 
caseta municipal.
22:30 horas. En la caseta municipal, actúan La 
Caletera y el Coro Rociero Unión del Cante.

* FERIA DE DÍA
14:00 horas. Inauguración de la feria de día. Se 
obsequiará con una copa de vino a todos los 
asistentes.
Apertura de las terrazas autorizadas en la zona 
comprendida desde el recinto ferial, calle María 
Zambrano y Miguel Hernández. 
Actuación de las charangas de Caramelo y Los 
Mijitas.
Paseo a caballo desde la Caseta de la Peña Ca-
ballista, en el Cortijo Don Elías, por las calles de 
Las Lagunas.
18:00 horas. Juegos populares municipales en 
la calle Murillo: comba, herrradura, trompo, diá-
bolo, elástico, signos y globos de agua.
19:30 horas.  Fiesta infantil y elección de la Rei-
na y Damas Infantiles de 2014. 
Juegos y animación de la mano de Trobadores. 
Se sortearán cinco regalos para niños y cinco 
para niñas entre los asistentes.
* FERIA DE NOCHE
20:30 horas. Actuación de la Academia de Baile 
Expresión.
22:00 horas. XXVII Festival Velero Flamenco, or-
ganizado por la Peña Unión del Cante.
Al cante, La Cañeta de Málaga, Niño del Gas-
tor e Isabel Guerrero y, a la guitarra, Juan de 
Córdoba.
22:00 horas. Exhibición de coches de caballos 
en las instalaciones del Cartujano (junto al re-
cinto ferial)
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás.

DOMINGO 29:
10:00 horas. Exhibición de trilla y sus cantes en 
el Cortijo Don Elías.
* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Apertura de las terrazas autorizadas.
Actuación de las charangas de Caramelo y Los 
Mijitas.
13:30 horas. Concurso de Sevillanas en la calle 
Murillo.
* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación de la Escuela de Danza 
del Teatro Las Lagunas y AMPA Iberia.
22:00 horas. Actuación de la Escuela Aprende 
y Baila.
23:00 horas. CONCIERTO DE CHIQUETETE
Entrada gratuita.

Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Apertura de las terrazas autorizadas y paseo, 
por las calles de Las Lagunas, de caballos y 
carruajes.
Actuación de las charangas de Caramelo y Los 
Mijitas.

* MIJAS 3.40 Tu televisión local 
retransmite la Feria de Las Lagunas 

en REPORTAJES ESPECIALES que se emi-
tirán al día siguiente: Del jueves 26 al lunes 
30 de junio, a las 19 horas y a las 23:30 h 
en reposición.

Las Lagunas 
inaugura el 
calendario de 
ferias mijeñas

Actuaciones:
El día 28 actuarán Los Mojinos Es-
cozíos y el día 29, Chiquetete.

Día del Niño 25/6:
Atracciones, a 1,50 €.

Feria Joven:
La Caseta de la Juventud despliega una 
amplia y variada programación diaria:
Miércoles 25.- Pantalla gigante, anima-
dores, juegos, etc.
Jueves 26.- Concurso de karaoke y ac-
tuaciones de Barriobajeros y The Shiver.
Viernes 27.- Festival benéfi co de Rock 
con Carpe Diem, Contacto, Miguel Ángel 
Leal y Raw Inside.
Sábado 28.- Desde las 11 horas, III Lagu-
nas Rock, fi deuá gratis, concurso grito de 
metal y air guitar y actuaciones.
Domingo 29.- Desde las 11 horas, paella 
gratis, Dj Tony Alar, Fiesta del Agua, Cam-
peonato de Cerveza, música...

Mayores 25/6:
20:15h.- Como ya es tradición, el 
primer día de feria tiene lugar la 
cena homenaje a la tercera edad.

FERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 25 AL 29 DE JUNIO

El alcalde Ángel Nozal, rodeado 
de vecinos y miembros de la 
Corporación, descubrió el martes 
18 el cartel que ilustra la celebración

La edil de Fiestas, Silvia Marín, y la autora de la obra, María del Carmen Pérez, fl anquean el cartel acompañadas 
del alcalde, Ángel Nozal (detrás de la autora), y representantes de colectivos del núcleo en el teatro / N.Luque.
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JUEVES 26:
20:30 horas. Actuación del grupo infantil de la 
Universidad Popular de Las Lagunas.
21:30 horas. Presentación de las candidatas 
a Reina Juvenil y Damas de Honor, así como a 
Miss Simpatía de 2014.
22:30 horas. Actuación del grupo de adultos de 
la Universidad Popular de Las Lagunas

23:30 horas. Coronación de la Reina, Rey y Da-
mas de Honor, así como de Miss Simpatía. 
El jurado estará integrado por representantes 
de las delegaciones de Fiestas de Mijas Pueblo 
y La Cala.
24:00 h. Actuación del grupo joven Trío de Ases.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

14:00 horas. Paella para los asistentes.
15:00 horas. Actuación de la Academia Apren-
de y Baila.
16:00 horas. Juegos populares, organizados 
por la Hermandad de Jesús Vivo.
* FERIA DE NOCHE
22:00 horas.  XVII Certamen de Pesca ‘Playa de 
La Cala’, organizado por el C.D. La Dorada, en la 
playa de La Cala.
22:30 horas. CONCIERTO DE LOS MOJINOS 
ESCOZÍOS
Entrada gratuita para los menores de 12 años, 
que han de ir acompañados por un adulto. 
Entrada: 10 euros. Venta de entrada en la Ofi -
cina de Turismo de Mijas, Centro Cultural de La 
Cala y Casa de la Cultura de Las Lagunas.

!
Más información en pag. 10
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C.M. “Si recaudan un euro, un 
euro es lo que donan”. Con esta 
breve frase, el concejal de Resi-
dentes Extranjeros en el Ayunta-
miento de Mijas, Mario Bravo, 
resume la actividad solidaria 
del Club de Leones de La Cala, 
una institución asentada en el 
municipio que no solo celebró 
su cena benéfica anual el pasa-
do jueves, 12 de junio, sino que 
también festejó su dieciseisavo 
cumpleaños.

Este año, además, la organiza-
ción ha conseguido batir récords 
de recaudación. El edil explicó 
que en marzo ya habían donado 
50.000 euros y que al cierre de 

sus cuentas el próximo 30 de 
junio habrán donado 70.000. El 
Club de Leones destina hasta el 
último euro de lo recaudado a 

otras asociaciones mijeñas que 
ayudan a la sociedad, como ADI-
MI o CUDECA, destacó el con-
cejal de Residentes Extranjeros.

El colectivo, que cumple 16 años, celebra una comida benéfica

La organización cambió de presidencia durante el acto / R.Piña

El alcalde, Ángel Nozal (3º izq.) acudió a la cena con varios ediles / C.M.

DISCAPACIDAD

C.M. La Asociación para Per-
sonas con Discapacidad de 
Mijas (ADIMI) no solo celebró 
su cena anual para recaudar 
fondos “con muchas sonrisas”, 
sino  que también así consigue 
cada día que sus usuarios “se 
integren a unos niveles excep-

cionales”. Así lo afirmó el alcal-
de, Ángel Nozal, que acudió al 
acto junto a algunos ediles. 

La presidenta de ADIMI, Je-
rónima Carrasco, se mostró 
muy satisfecha por la respues-
ta de los mijeños: “no esperá-
bamos tanta gente”.

ADIMI recibe el calor mijeño en la 
cena anual para obtener fondos

SOLIDARIDAD

El Club de Leones recauda a favor 
de los necesitados 70.000 euros

Los vecinos de Puerto de Los 
Gatos no quisieron faltar a su 
jornada de convivencia, un emo-
tivo día en el que compartir re-
cuerdos y con el que los residen-
tes de este diseminado pueden 
estrechar aún más sus lazos de 
amistad. 

Una rica paella, unos dulces 
deliciosos y la mejor compañía 
posible. Con esos tres ingredien-
tes, la Asociación de Vecinos 
Puerto de Los Gatos, presidida 
por Román López, celebró su 
tradicional merienda de buñue-
los con chocolate en una parcela 
municipal existente en esta zona. 
El alcalde, Ángel Nozal, y el con-
cejal de Áreas Rurales, Cristóbal 
González, no quisieron perderse 
esta cita y visitaron a los vecinos.

Buñuelos y paella para un día 
fraternal en Puerto de los Gatos
Los vecinos compartieron almuerzo y merienda en una 
jornada de convivencia con la que estrecharon vínculos

Pepi Serrano prepara con cariño los buñuelos / Cristina López.

Carmen Martín

MISTERIOS

L.D. Bajo el título ‘La milagrosa 
falsificación de la Sábana Santa 
de Turín’, el prestigioso inves-
tigador Julio Marvizón tratará 
los enigmas que envuelven este 
caso. “Se van a abordar los mis-
terios y algunas de las claves 
científicas de este lienzo, que 
muchos sostienen que envolvió 
el cuerpo de Jesucristo”, señaló 
la edil de Participación Ciuda-
dana, Silvia Marín, quien ani-

mó a los vecinos a acudir a este 
evento, que tendrá lugar el vier-
nes 20 de junio a las 19 horas en 
el salón de actos de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas.

La cita, cuya entrada es gra-
tuita y libre hasta completar el 
aforo, ha sido organizada por 
la Orden Templaria de Damas 
y Caballeros de España con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Mijas.

Julio Marvizón es meteoró-
logo y ha trabajado, durante 
años, en distintos medios de 
comunicación dando cuenta 
de las informaciones de este 
campo. Paralelamente, ha de-
sarrollado una intensa labor de 
investigación científica sobre 
la Sábana Santa, sobre la que 
ha pronunciado decenas de 
conferencias.

El investigador Julio Marvizón 
dará una conferencia sobre la 
Sábana Santa el viernes 20

vecinal está compuesta 
por más de 180 socios

La asociación
la Tenencia de Alcaldía 

de La Cala a las 19 h

La cita será en

Los vecinos disfrutaron de un almuerzo y una tarde agradable  / C.L.



Hace tiempo que los nervios se 
quedaron en los camerinos. Eso 
sí, lo que nunca desaparece es el 
pellizco justo antes de salir al es-
cenario. Las tablas y veteranía del 
grupo de baile de la Universidad 
Popular en Mijas Pueblo, dirigi-
do por el bailarín y coreógrafo 
Víctor Rojas, quedaron patentes 
en su festival de baile, con el que 
cierran todo un año de ensayos y 
preparativos para celebrar su fi es-
ta de fi n de curso y afrontar un 
verano lleno de eventos.

El pasado sábado 14 de junio, 
en el Auditorio Miguel González 
Berral no cabía ni un alfi ler. El 
fl amenco reinó en una noche car-
gada de emoción, sentimientos e 
ilusión por parte de las alumnas, 
sin importar su edad, desde las 
más pequeñas hasta las más ma-
yorcitas. Su público tampoco de-
fraudó y las envolvió en aplausos 
al fi nalizar cada actuación.

Según el profesor, “todos los 
años intento innovar, la gente 
siempre espera algo nueva, una 
sorpresa de las mías y no los voy 
a defraudar”. En esta ocasión, el 
decorado ha sido muy simple 
porque “he querido que las prota-
gonistas sean las alumnas”, indicó 
Rojas.

Para el edil de Cultura y Tu-
rismo, Santiago Martín, “es una 

Las alumnas 
de Víctor Rojas 
despliegan todo 
su arte sobre las 
tablas del auditorio

Laura Delgado

Y este fi n de semana... más.- El 
otro grupo de baile de la Universidad Popular 
en Mijas Pueblo, dirigido por la profesora Reme 
Fernández, actuará en el Auditorio Miguel 
González Berral el sábado 21 de junio 
a partir de las 20:30 horas. La entrada 
es libre hasta completar el aforo de las 
instalaciones. ¡No se lo pierdan!

Arriba, uno de los grupos repartió fl ores entre las madres. A la derecha, el bailarín y coreógrafo Víctor Rojas (derecha) posa con algunos de sus alumnos / Mónica López.
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Emoción y sentimiento, 
Mijas Pueblo

OPINIONES

VÍCTOR 
ROJAS

SANTIAGO 
MARTÍN

Mª CARMEN 
JAIME

“Todos los años intento innovar, la 
gente siempre espera algo nue-
vo, una sorpresa de las mías y yo 
no los voy a defraudar. Este año 
he querido que las protagonistas 
sean las alumnas, por eso el de-
corado es muy simple”

“Es una tarea muy grande de 
coordinación, de compenetra-
ción entre todas las partes y, a 
la vez que es un día muy espe-
cial, también es muy complica-
do y de nervios que ellos saben 
solventar a la perfección”

“Víctor Rojas es todo un profe-
sional que tiene mucha idea de 
espectáculo, sabe cómo mon-
tar un buen espectáculo y to-
das las alumnas de su grupo de 
baile tenemos mucha confi anza 
en él”

Profesor de baile 
de la UP de Mijas

Concejal de 
Cultura y Turismo

Alumna del grupo 
de baile de la UP

“

festival, el grupo se prepara 
para los eventos de verano

Después de su

tarea muy grande de coordina-
ción, de compenetración entre 
todas las partes y, a la vez que 
es un día muy especial, también 
es muy complicado y de nervios 
que ellos saben solventar a la per-
fección”.

Y a juicio del público, todos 
salieron satisfechos. “Es un peda-
zo de profesor y las niñas lo han 
hecho genial”, reconoció una ma-
dre. “Yo me he hinchado de llorar 
y mi hija también”, comentó otra. 
“Víctor se supera cada año”, seña-
ló otra asistente.



Bernardi Gabriel, profesora del 
grupo de baile de la Universidad 
Popular de Las Lagunas, se atreve 
con todo: fl amenco, ballet, danza, 
clásico... No hay nada que la asus-
te. Y es que su veteranía en la UP, 
donde lleva 28 años dando clase, 
se nota. Algo que sabe transmitir 
a sus pupilos, que son buen refl e-
jo de lo que se aprende en estas 
clases. Desde los que llevan poco 
tiempo hasta los que cuentan con 
más trayectoria en el grupo, to-
dos dejaron buen sabor de boca 
el pasado 14 de junio en el Teatro 
Las Lagunas, que se llenó ‘hasta la 
bandera’ con un público entrega-
do que supo apreciar el arte de los 
artistas laguneros, que se despi-
dieron del curso por todo lo alto.

Aparte de emocionados, los 
bailarines se mostraron muy ilu-
sionados con una cita que para 
ellos es muy especial y en la que 
dan lo mejor de sí.

Al terminar, se fotografi aron los 
grupos con su profesora, a la que 
le entregaron un detalle.
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Los alumnos de 
baile de la UP 
de Las Lagunas 
vuelven a hacer 
gala de su talento

Laura Delgado

Diversas y variadas fueron las coreografías y los estilos que se vieron sobre las tablas del teatro. A la derecha, la profesora Bernardi Gabriel, con un grupo de alumnas / Carmen Martín.

Clase y tronío en 
Las Lagunas

OPINIONES

BERNARDI 
GABRIEL

LOURDES 
BURGOS

MAGDALE-
NA TORRES

“Agradezco la implicación de 
padres y familiares. Para todas 
nosotras, es un día muy especial 
que vivimos con gran ilusión inclu-
so para las que llevan más de una 
década. Para ellas es una manera 
de que se esfuercen más”

“Están muy preparadas, siem-
pre sale muy bien el espectácu-
lo, lo cual es fruto del esfuerzo. 
Para las alumnas es su momen-
to cumbre. Son actividades cul-
turales que nosotros seguire-
mos apoyando”

“Ha sido mi primera actuación y 
he estado nerviosa. Llevo poco 
tiempo, desde enero, pero me 
hacía mucha ilusión aprender 
a bailar y nunca es tarde para 
aprender. Bernardi es encanta-
dora y una gran profesora”

Profesora de baile 
de la UP de Mijas

Teniente de 
alcalde de Mijas

Alumna del grupo 
de baile de la UP

“



La Escuela de Fútbol de Mijas for-
ma a jugadores, pero antes a perso-
nas. Uno de los valores básicos en 
este juego, y en la vida, es la acti-
tud solidaria.  El pasado sábado fue 
una lección magistral de cómo una 
escuela deportiva puede cumplir 
con ese objetivo.

Todos quisieron colaborar con 
la familia de Laia, una niña lagu-
nera con una enfermedad rara 
que aún no ha sido diagnosticada.  
Sus padres, desempleados, están 
buscando el tratamiento adecua-
do entre las dificultades que ello 
conlleva.

El torneo acaparó a 36 equipos 
de Málaga y Cádiz desde la catego-
ría baby hasta la infantil.  El nivel de 
juego fue extraordinario, el público 
disfrutó en la grada de lo que ocu-
rría en tórrido césped.

En la categoría baby, el primer 
puesto fue para la Escuela Muni-
cipal de Mijas, seguido de Nue-
va Andalucía.  En prebenjamín, la  
Olímpica Victoriana venció en la 
fi nal a Las Lagunas, ambos segui-
dos por la Escuela y el Puerto de 

la Torre.  En benjamín, la prime-
ra posición fue para Guadalmar, 
por delante de Nueva Andalucía, 
Diverama, Olímpica Victoriana, 

la Escuela de Fútbol de Mijas y el 
Puerto de la Torre.

En alevínes, triunfo para San 
Roque, segundo fue el Puerto de 
la Torre, y tercero el Club Depor-
tivo Mijas, por delante de Nueva 
Andalucía, la Escuela, y Olímpica 
Victoriana.

Finalmente en infantil, victoria 
del CD Mijas, seguidos de la Escue-
la Municipal y  Nueva Andalucía. 
Una jornada de 10 a 22 horas, llena 
de buen fútbol que sirve de colofón 
a una gran temporada.

La Escuela Municipal fi nalizará 
este mes de junio los entrenamien-
tos y se da paso a una actividad 
de tecnificación y diversión con 
la celebración del Campus Manu 
Sánchez y el Campamento de mul-
tideportes del Patronato. Activida-
des para jugar y jugar, en verano.

El ‘tiki taka’ de la 
esperanza por Laia
El Torneo Clausura se vuelca con 
la familia ofreciendo buen fútbol 

Los padres de Laia, que estuvieron colaborando durante todo el día con la 
organización, quisieron agradecer el esfuerzo de todos/ Beatriz Martín.

La primera entrega de premios de la mañana con los prebenjamines y la 
visita sorpresa de Alexis Ruano, jugador malagueño del Getafe/ B.Martín.

R.P. La Plaza Virgen de la Peña era 
el lugar indicado para exponer a pri-
meras horas del domingo las más 
de 220 motos inscritas en esta fi esta 
de los modelos clásicos sobre dos 
ruedas.  Paralelamente se desarrolló 
las pruebas de habilidad de las Ves-
pas.  Entre los pilotos, un pastelero 
de Inglaterra, que baja cada año 
con su Bultaco para estar en Mijas. 

Dulce pasión. Para disfrutar.
Otro de los puntos de interés fue 

el tradicional mercadillo de piezas, 
una gran tienda de juguetes para los 
amantes de la restauración. Un arte.
Y a las 12.00, comenzó el recorri-
do previsto, en primer lugar hasta 
Valtocado, en cuyo recinto se llevó 
a cabo la primera parada de las dos 
previstas. La segunda de ellas se 

llevaría a cabo en el Campo de Fút-
bol Antonio Márquez, en Osunillas, 
para volver a la plaza y completar la 
tarde con un almuerzo y la entrega 
de premios.  Se guardó un minuto 
de silencio en recuerdo de Gerardo 
Gómez, fallecido la pasada semana 
en un accidente de tráfi co en Ale-
mania, y miembro muy querido de 
este colectivo.

Éxito de participación en la 7ª Concentración 

Las motos clásicas de Mijas 
tienen ya siete marchas

220 motos inscritas, de diversos modelos y años, colorido a ritmo de gas 
para afrontar un recorrido precioso por Valtocado y Osunillas/ M.C. J.

Este pastelero inglés baja cada año con su Bultaco desde Inglaterra para 
participar en la Concentración. Milhojas de kilómetros por su afi ción / M.C.

40 Deportes
FÚTBOL SOLIDARIO

Cristóbal Gallego

Solidaridad 10
0Pasividad

Participaron 36 equipos 
de Málaga y Cádiz en 

varias categorías

1 2

En la categoría de prebenjamín, la primera posición fue para el Olímpica Victoriana, 
la segunda, para la AD Las Lagunas, seguidos de la Escuela Municipal y el Puerto. 

Los mejores...

opinionesmotos clásicas

David Lombardo
Pte. Motos Clá-
sicas de Mijas

Estamos muy agradecidos al Ayun-
tamiento de Mijas, Protección Civil, 
Policía Local y Servicios Operativos 
por su apoyo, y  a los clubs de Coín 
y Fuengirola que siempre están ahí”

“

Juan CARLOS
GONZALEZ
Concejal Ayto.

Hoy estoy trabajando pero también dis-
frutando.  He salido a calentar la moto 
y a escasos minutos de comenzar la 
marcha me encuentro como un niño 
con zapatos nuevos”

“
Bultacos, Montesas, 

aromas a carburante, una 
forma de entender la vida



3 competiciones importantes para 
el Club Atletismo Mijas el pasado 
fin de semana. Y, como siempre, 
buenos resultados.  En el Cam-
peonato Provincial celebrado el 
pasado sábado en las pistas de 
Carranque, se consiguieron un 
total de 10 medallas y 5 marcas 
personales.

Salvador Lucena fue primero 
en 400 m. con mejor marca per-

sonal incluída. También fue oro 
Franco Quarta en 400 vallas y 
marca personal y Ola Karlsson. 
También fueron primeras Desiree 
Valderrama en el 200, con marca 
de la temporada, Carmen Frías 
en el 400, y María Fernández en 
el 5.000.

Medalla de plata para Yesenia 
Cortés en 200 metros, marca de la 
temporada y David Fernández en 
triple salto, con marca personal. Y 
de bronce para Adrián Medina en 

200, siendo oro en longitud.
Completaron la participa-

ción, Antonio Zaragoza, 6º en 
400, Juan Carlos López, 7º en 
800, Jonathan Moreno, 8º en el 
800, con marca personal, a igual 
que Antonio Merino, 8º en 100 
metros.

También se celebró El Cam-
peonato de Andalucía Cadete en 
Algeciras.  Mucho calor y ganas 
de hacerlo bien en la pista gadi-
tana.  Joseph Sean Murray que-
dó 6º en salto de altura con 1.60 
metros.  Miguel García quedó 2º 

con un tiempo de 1´26´´95. María 
Mota fue 6ª en 1.000 metros con 
un tiempo de 3´14´´82 y María 
Pernia fue 7ª con marca personal 
en el 3.000, las dos atletas consi-
guieron marca personal.

José Manuel Cerezo, entrena-
dor del CA Mijas, se encuentra 
muy satisfecho del rendimiento 
de los atletas, en continua pro-
gresión.

Finalmente, en el Campeonato 
de Andalucía Sub 23, celebrado 
en San Fernando, Sophie Hewitt 
consiguió una marca de 1´00´´43, 
1´02´24 para Catherine Blake-
man y 1´02.03 para Samantha 
Blakeman en 400 lisos.  

María Fernández, del Nerja 
pero atleta que entrena en Mijas, 
fue 1ª en el 5.000 con 19´21´´32.  
Antonio Merino se quedó a las 
puertas de la final del 200 con 
24´´90.  En el 400, Alejandro 

Portela se quedó a las puertas 
de la final en la que entró Franco 
Quarta siendo 7º con 7´52´´10. 
También participó Juan Carlos 
López, en el 800, parando el crono 
en 2´08´´32.

Carrera solidaria
Pinturas Andalucía apostó el pasa-
do día 8 por la Carrera Solidaria 
para ayudar a Cruz Roja y Coope-
ración Honduras.

También hubo participación de  
los atletas de la ‘marea verde’ en 
esta prueba.  Beatriz Mancera fue 
7ª, en el puesto 14º, Sara Sánchez, 
17ª Laura Arroyo, 26ª Ana Pérez 
y 34ª María del Mar Herrera.

En esta prueba, en categoría 
femenina, la vencedora fue Rocío 
Sibajas con 37´31´´del Club 
Atletismo Fuengirola. Seguida 
de Emma Baxter, del Cuevas de 
Nerja-UMA, con 37´47, y tercera 
fue Caitriona Ni Bheagain, con 
38´13.

En el apartado masculino, el 
vencedor fue Bodo Kieckbusch, 
con 29´31´´del Chapín Jerez, 
segundo Claudio Sepúlveda, 
del Iron Triath, 29´38´´ y tercero 
Antonio Caba, del CA Torremo-
linos con 29´46´´.

Esta siendo una temporada 
amplia, exigente,  pero la respues-
ta de los atletas a los técnicos es 
muy positiva.

C.G. Buena jornada la de los inte-
grantes del Club Natación Mijas 
en el Centro de Alto Rendimien-
to Inacua de Málaga el pasado 
fin de semana. La mayoría de los 
nadadores han mejorado sus mar-
cas justo antes de que lleguen 
las jornadas competitivas más 
exigentes del año.

Entre las marcas más des-
tacadas, las de Antoni Della 

Monica en 100 y 200 espalda, 
1´03´´15 y 2´18´´01, Carlo Jura-
do en los 400 estilos,5´09´´55 
y 200, 2´27´´10 Emma Bell en 
100 mariposa, 1´05´´16, y 50 libre 
28´´24, Javier Marín, en 200 

espalda, 2´22´´97 y 200 libre, 
2´22´´77,  Jana Mahdych en 200 
espalda, 2´38´´20 y 400 libre, 
5´02´´76, Jamie Robertson, en 
400 libre, 4´33´´11 y Victoria 

Romero en 400 libre, 4´59´´34
Este fin de semana se nada el 
Campeonato de Andalucía alevín 
en Cádiz, a este acude un equi-
po formado por María Arjona, 

Andrea Torres, María Claro y 
Natalia Mendieta, junto a Pablo 
Benítez, Pablo Luque, Javier 
Marín, Manuel Udatu, Jamie 
Robertson y Matvey Dergunov.
Otra de las pruebas que han ser-
vido para esta puesta a punto 
ha sido el Trofeo Tomás García 
Zamudio en Málaga donde se 
consiguieron 11 medallas.

Oro para Andrés Bochar en 
50 mariposa y 50 braza, Made-
leine Robertson en 50 mariposa 
y Jorge Rodríguez en 50 libre. 
Plata para Laura Rodríguez en 
50 braza. Y bronce para Piergio-
vanni Montaldo en 50 espalda y 
50 libre, Jorge Rodríguez en 50 
espalda y Laura Rodríguez en 50 
libre.  El equipo de relevos 4x50 
libres femenino fue tercero.
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Brillantes metros 
finales para el Mijas

El CN Mijas, a 
punto para la 
competición

Sophie Hewitt, entrenada por el CA Mijas, en plena prueba de los 400 metros lisos en los andaluces Sub 23/ CA Mijas

Cristóbal Gallego 10 medallas para el CA 
Mijas en el Campeonato 
Provincial en Carranque

En el Trofeo Tomás García 
Zamudio en Málaga se  

consiguieron 11 medallas

atletismo

natación

Parte del equipo del club Natación Mijas alevín luciendo las medallas 
conseguidas y portando la bandera del club. Temporada de oro/ CN Mijas

También llegaron 
buenos resultados en los 

andaluces cadete y -23
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Más Deporte

C.G. El pasado fin de semana, se 
disputó en el Palacio Multiusos 
Aguasvivas de Guadalajara, el 
Criterium Nacional de Esgrima 
para menores de 10 y 12 años. 
La prueba fue organizada por la 
Federación Española de Esgrima 
y la Sala de Armas de Guada-
lajara.  Más de 1.000 deportis-
tas compitieron en las diversas 
categorías  con la representación 
además de tiradores portugue-

ses.  La joven Irene Hernanz del 
Lions Club Adalid de Mijas consi-
guió un brillante oro en la prueba 

de espada para menores de 12 
años. Espectacular rendimien-
to de la mayor de las hermanas 

que derrotó por un claro 10 a 2 
en la final a la representante de 
Madrid, Christina Hauten. Sofía 
Hernanz, por su parte, se quedó 
en décimo cuarto lugar, estando 
muy cerca de las mejores.

En dos semanas, se celebrarán 
los Campeonatos de Andalucía 
en los que los aceros mijeños 
pondrán la rúbrica a una gran 
temporada, llena de podios en las 
distintas competiciones.

El trabajo con los más pequeñitos 
es básico para que sean grandes 
a corto plazo. Por primera vez, 
en Mijas, y con éxito de partici-
pación, se celebró el sábado 14 
de junio el primer ‘All Star’ en la 
Ciudad Deportiva. 

Una jornada divertida, don-
de se mezclaban jugadores de 
varios colegios de la localidad 
desde la categoría baby hasta los 

de minibasket. El nivel técnico 
fue muy destacado permitiendo 
a los entrenadores de la Escuela 
seleccionar los futuros valores 
del baloncesto federado.  

La Liga de Baloncesto Munici-
pal Seat Bellamar ha sido el banco 
de pruebas, cada año más amplio, 
para nutrir al resto de equipos 
que compiten federados.

Ilusión no les falta, están en la 

antesala de poder jugar con los 
mejores.   En esta pirámide no 
hay galerías falsas, el secreto es el 
trabajo en un ambiente agradable, 
disfrutando del baloncesto. Eso 
les hace grandes.

Para Francisco Díaz, coordi-
nador de la Escuela Municipal 
de Baloncesto “ se trata de hacer 

una selección de todos los niños 
de la escuela, unos 280, en las 
categorías de baby, prebenjamín 
y minibasket, que se conozcan 
y que se lo pasen bien. Nosotros  
vamos observando a  aquellos 
que pueden pasar a formar parte 
de los equipos federados”.  Cons-
telación de estrellas mijeñas.

El equipo preinfantil del CB 
Mijas recibió el premio al ‘gru-
po más numeroso’ en la Marcha 
solidaria de Cudeca.  Cada año, 
este conjunto suele hacer cada 
año un partido benéfico, pero 
en esta temporada, debido a la 
acumulación de citas deporti-
vas lo han cambiado por esta 
iniciativa solidaria.

La marcha se desarrolla den-
tro de las actividades que porne 
en marcha Cudeca para recau-

dar fondos que puedan permitir 
a  este colectivo llevar a cabo 
la ingente labor en favor de los 
enfermos de cáncer y el apoyo 
a sus familias.

El compromiso de los padres 
y jugadores hizo que el grupo 
fuera muy numeroso, de ahí el 
premio.  ‘Juntos, seguimos cre-
ciendo” es el lema de este equi-
po que entrena Daniel Moreno.   
Estos valores son parte de la 
formación del jugador.

C.G. Sierra cumplió 35 años y lo 
celebró a lo grande con su cuarto 
triunfo consecutivo en el Iber-
man Triatlón de Larga Distan-
cia disputado en la provincia de 
Huelva y en varias localidades del 
sur de Portugal.

Las altas temperaturas fueron 
un eslabón más en la cadena de 
dificultades con los 3.8 Km de 
natación en las playas de Monte 
Gordo, los 180 Km. en bicicleta 
entre los dos países, y la maratón 

final para llegar a la meta de Vila 
Real de Santo Antonio.  La atle-
ta del Trialandalus Mijas estuvo 

espectacular e hizo una prueba 
perfecta pese a las condiciones 
tan adversas. Su crono fue de 
11:52:38, por debajo de las 12 horas 

de esfuerzo descomunal.  
La segunda clasif icada fue 

María del Carmen Peralta, 
12:11:38, y tercera, Gabriela Viei-
ter, 12:40:56.

En la categoría masculina, 
primera posición para Rafael 
Gomes Delaunay que estuvo 
cerca de Iván Tejero, líder de 
la prueba hasta antes de retirar-
se de la maratón. Regalo para la 
mejor en el Iberman de Huelva. 
Felicidades.

Irene Hernanz, 1ª por la derecha, oro en espada, -12, en el Criterium 
Internacional de Guadalajara. Será una gran baza para el andaluz. Adalid M.

Los técnicos de la Escuela Municipal saludando junto a las futuras estrellas 
tras una jornada llena de diversión en torno al baloncesto / CB Mijas.

La entrega de premios del pasado año en las instalaciones de Lew Hoad 
de la fase de liga y del Memorial fase dga y / Archivo.

La entrega de premios del pasado año en las instalaciones de Lew Hoad de 
la fase de liga y del Memorial fase dga y / Archivo.

Irene Hernanz desenfunda la espada en 
el Criterium Nacional y consigue el oro

La Escuela de Baloncesto selecciona a 
los futuros jugadores en el ‘All Star’

El preinfantil del CB Mijas, 
premio a la solidaridad

María Jesús Sierra es la ‘Iberwoman’ del 
triatlón de larga distancia de Huelva

esgrima

baloncesto baloncesto

La espada mijeña solo 
recibió 4 tocados en el 

brillante 

Los jugadores 
seleccionados pasarán a 

formar parte del federado

Vence en la prueba 
internacional por cuarta 

vez consecutiva

triatlón

Deportes
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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 20
10

Sábado 21
10

Domingo 22
9

Lunes 23
9

Martes 24 
9

Miércoles 25
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 20
20-27ºC

Sábado 21
18-19ºC

Miércoles 25 
17-28ºC

Domingo 22 
17-29ºC

Lunes 23
19-26ºC

Martes 24
19-27ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Mallorca, Edifi cio Ajolín
C/ Antoñete, 13
Avda. de Mijas (al fi nal, en El Coto) 
Cno. Campanales (Las Cañadas)
Avda. Acapulco (Los Boliches)
C/ La Unión, 17
C/ San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)

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 20/06 al 22/06/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 23/06 al 29/06/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

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

La semana pasada hablamos sobre objeti-
vos, sobre qué es lo que te aportaba tener 
claro unos objetivos. Pues bien, esta semana 
vamos a ver qué nos tenemos que pregun-
tar para establecer, identifi car o fi jar esos 
objetivos. Existen muchas preguntas que te 
podrías hacer para ello, es un periodo muy 
importante, quizás es el más importante de 
todos porque como ya vimos, sin objetivos, 
es difícil que apuntemos a un sitio concreto 
y por consiguiente acertemos y logremos 
alcanzarlos. Algunas de esas preguntas son:

- ¿Qué quieres conseguir?
- ¿Cuál es tu propósito?
- ¿Por qué o por cual cosa lucharías con 
toda tus fuerzas?
- ¿Qué estás echando de menos en tu vida?
- ¿Sabes qué es lo contrario de lo que no 
te gusta?
- ¿Qué te gustaría alcanzar o cambiar esta año?
- ¿Qué, dónde, cuándo y/o cuánto quieres 
conseguir?
- ¿Cuáles son las metas que has de alcanzar 
para ello?
Estas son algunas de las preguntas que 
deberías hacerte para ir estableciendo tus 
objetivos, por supuesto que habrá otras más 
preguntas, pero estas son, en mi opinión, 
imprescindibles. Mi consejo es que si de 
verdad quieres cambiar, planifi ques tomarte 
un tiempo para refl exionar y hacerte todas 
estas y más preguntas, que te irán despejan-
do para ir aclarando qué quieres conseguir.
http://josefornelino.wordpress.com

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

Parque infantil en la zona de Nueva Lagu-
na. Peligro por derrumbe de un pilar.

Cno. Campanales en muy mal estado. Peligro 
por el escaso espacio para circular los peatones.

Parque infantil, zona 
Nueva Laguna

Camino Campanales 
(Las Lagunas de Mijas)

Solucionado

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

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

Ocho preguntas 
imprescindibles para ir 

fijando tus objetivos

Solucionado

20/06/14
21/06/14
22(06/14
23/06/14
24/06/14
25/06/14
26/06/14
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Radio Mijas se ha renovado a lo 
grande. El pasado 9 de junio estre-
nó nueva programación y voces 
para amenizar el 107.7 de la FM. 
Una nueva apuesta que ha traído 
espacios novedosos como el con-
curso ¿Cuánto sabes de ‘La Roja’? 
con el que Cristóbal Martín de 
Haro y Jorge Coronado han esta-
do midiendo el conocimiento de 
los mijeños sobre el equipo espa-

ñol. La dinámica de este concurso 
que seguirá ahora con otro tema 
de actualidad es sencilla: dentro 
del programa ‘El Mirador’ se lan-
za a las diez de la mañana una 
pregunta que los oyentes pueden 
responder por teléfono, la página 

web de Mijas Comunicación, el 
Facebook de la misma empresa e 
incluso en la calle si se topan con 
los micrófonos de Jorge Corona-
do. Los radioyentes tienen hasta el 
mediodía para dar sus respuestas 
y será al día siguiente, a las 9:30 
horas, cuando se entregue el pre-

mio al ganador. 
Además, cabe destacar en la 

programación las nuevas voces 
de Juan José Román, con ‘Top La-
tino’; Silvia Martínez, con ‘Super 
20’ y ‘20x20’; Tony Roque, con 
‘Cuenta atrás’, y Paco Fiesta, con 
‘Super dance’.

radio  Radio Mijas, en el 107.7 de la FM, estrenó el pasado 9 de junio nuevos espacios radiofónicos

La parrilla
incorpora 4 nuevas voces 
para espacios musicales

Carmen Martín

Radio Mijas apuesta por una 
nueva y variada programación
El Mirador se ha asomado a Brasil con ‘Cuánto sabes de La Roja’

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

De izquierda a derecha, Cristóbal M. de Haro y Jorge Coronado  / R. Mijas.

La televisión pública de Mijas te 
ofrecerá, del jueves 26 al lunes 30 
de junio, los mejores momentos 
de la Feria de Las Lagunas. Todos 
los programas se emiten a las 19 y 
23:30 horas. 

Mijas 3.40 emitirá cada día 
un programa especial con 
los mejores momentos

televisión  ‘Feria de Las Lagunas’, a partir del 25 de junio

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 20/6 SÁBADO 21/6 DOMINGO 22/6 LUNES 23/6 MARTES 24/6 MIÉRCOLES 25/6 JUEVES 26/6

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 (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL (R)

09:00 NOTICIAS 3.4O (R)

09:30 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (SANTANDER)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO 
DE RASANTTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (SANTANDER)

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 HECHO EN MIJAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40

Resumen Semanal

01:30 NUESTRA TIERRA 

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

(R)

03:00 CINE: BOINAS VERDES

05:30 HECHO EN MIJAS 

CON ESPAÑA (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista al Alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40

Resumen Semanal

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 (R)

14:30 CINE: BOINAS VERDES

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 MERIDIANO 0: SANTA 

POLA (SANTANDER) (R)

18:00 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 

CÓMPETA (R)

21:00 ESPAÑA EN 

NUESTRA MEMORIA: 

MONARQUÍA

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:20 MIS ENIGMAS

FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (SANTANDER)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 AGROVIAJEROS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: EL ÚLTIMO 
BALUARTE

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: 
CARMONA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 TODO TURISMO: 
CARMONA

11:00 CAMBIO RASANTE (R)

11:30 ESPAÑA DE
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: SANTA 
POLA (SANTANDER)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

19:30 TODO TURISMO

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

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: LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL (R)

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (SANTANDER)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA

19:00 AGROVIAJEROS (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME
DE GESITÓN (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

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 (R)

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: EL ÚLTIMO 
BALUARTE

16:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN 
(R)

18:30 MIRANDO AL FUTURO

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI 

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:00 CINE: STRIKE FORCE

01:30 NOTICIAS 3.40 (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 al Alcalde

07:30 MIJAS

INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40

Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
CARMONA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 

Resumen Semanal

14:30 PROGRAMA DE 
COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 TODO TURISMO: 
CARMONA

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 NUESTRA TIERRA

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

01:30 PEQUEÑOS 

HORIZONTES (R)

02:00 TODO TURISMO: 

CARMONA

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

08:00 PROGRAMACIÓN 

INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 

HORIZONTES

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 AGROVIAJEROS (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

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

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 ESPECIAL ‘FERIA DE LAS 

LAGUNAS’

20:00 DOS BUTACAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:15 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS

23:30 ESPECIAL ‘FERIA DE LAS 

LAGUNAS’

A TU 
SALUD

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

SUPER 20

HECHO EN MIJAS CON EL MUNDIAL

EL MIRADOR
TOP LATINO

CUENTA 
ATRÁS

SUPER 
DANCE

TOP LATINO

20X20

LONG PLAY

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19



Miércoles 25 de junio
Atracciones a 1,50 €
Parque María Zambrano:
20:15h.- Baile del hogar del 

jubilado de Las Lagunas
20:30h Cena de los mayores
21:00h Actuaciones del coro 

rociero Unión del Cante y de La 
Caletera

Recinto ferial:
22:15h Inauguración de la 

feria y encendido del alumbrado
Caseta ofi cial:
22:30h Actuación de La Cale-

tera y del coro Unión del Cante

Jueves 26 de junio
Caseta ofi cial:
20:30h.- Baile de la UP de 

Las Lagunas
21:30h Candidatas a reina
22:30h Baile del grupo de 

mayores de la UP lagunera
23:30h Coronación de la 

reina, damas y Miss Simpatía
24:00h Actuación de Trío de 

Ases y Orquesta A-Compás

Viernes 27 de junio
Feria de día: de 12 a 20 h
Actuación de charangas, 

paseo de caballistas y juegos 
populares (18:00 h)

Caseta ofi cial:
19:30h Elección de reina 

infantil y sus damas de honor
20:30h Actuación de la Aca-

demia de Baile Expresión
22:00h Festival Flamenco

Orquesta A-Compás
Instalaciones del Cartujano:
22:00h Exhibición de coches 

de caballos

Sábado 28 de junio
Feria de día: de 12 a 20 h
Actuación de charangas y 

paseo de caballistas
Caseta ofi cial:
14:00h Paella para el público
15:00h Actuación de la Aca-

demia de Baile Aprende y Baila
16:00h Juegos Populares
22:30h ACTUACIÓN DE LOS 

MOJINOS ESCOZÍOS (10 €)
Playa de La Cala:
22:00h Concurso de pesca

Domingo 29 de junio
Cortijo Don Elías: 
10:00h Exhibición de trilla
Feria de día: de 12 a 20 h
Pasacalles de charangas y 

concurso de sevillanas (13:30h)
Caseta ofi cial:
21:00h Actuación de la 

Escuela de Danza del Teatro Las 
Lagunas y del AMPA Iberia

22:00h Actuación de la Es-
cuela de Baile Aprende y Baila

22:30h ACTUACIÓN DE 
CHIQUETETE (entrada libre)

Orquesta A-Compás

Del 20 al 26 de junio de 2014 45Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

no te pierdas...

Exposición del taller de Foto-
grafía de Paco Rosado 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

universidad 
popular

turismo

verbenas

asociaciones

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

Cuadro fl amenco Jaleo
Sábado 21, 12 horas
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

CONCIERTO

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

Día de Sitio de Calahonda
27 de junio, 19 horas 
Parque de Calahonda

Asamblea general AVV Santa 
Teresa de La Cala
27 de junio, a las 19:30 h

Tenencia de Alcaldía de La Cala

TEATRO

mercados

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

exposiciones

talleres

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

JUVENTUD

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)

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

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Festival de baile de la UP de 
Mijas Pueblo (Reme Fernández)

Sábado 21 de junio, 20:30 h 
Auditorio Miguel González 

Berral
Entrada libre, hasta completar 

aforo

Entrega de premios del X 
Concurso ‘Me quiero, Me cuido’

Viernes 20 de junio
De 10 a 11 h: actividades en el 

Teatro Las Lagunas
De 11  a 14:30 h: actividades 
lúdicas en el Parque Andalucía

Recreación histórica sobre doña 
Juana Carlos a cargo de Teatro 
Mijas

Viernes 27, 20:30 horas
Jardines de La Muralla, Mijas Pueblo

educación

historia

‘Cuéntanos tu trabajo’
Viernes 20 de junio, 8:30 h
Centro de Formación y Empleo 
(Las Lagunas) 

Minuto de oro
Miércoles 25 de junio, 9 horas
Parque de El Abuelo, en El 

Juncal (Las Lagunas) 

Feria de productos artesanos
Miércoles 25 de junio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

Fiesta de fi n de curso de los 
talleres de Mayores y de la UP

Viernes 20 de junio, 18:30 h
Teatro Las Lagunas

colectivos

Sardinada de la Asociación de 
Vecinos María Barranco
 Sábado 21 de junio, 21 horas

C/ San Juan, en Las Lagunas

Encuentro de peñas: visita de 
la Peña Flamenca de Ronda a la 
Peña Flamenca Unión del Cante
 Sábado 21, desde 14 h.

Sede de la peña, en el recinto 
ferial de Fuengirola

Exposición de grabados de 
alumnos del IES Sierra de Mijas

Hasta el 23 de junio
Teatro Las Lagunas

I Jornada Enigmas y Otras 
Realidades

21 de junio, 10 horas 
Organiza y presenta Luis Maria-

no Fernández
Centro Sanacons (Ctra. 

Cártama-Coín kilómetro 7,5)

misterios

SAN JUAN

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

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

‘Una de indios’
A benefi cio de AFA Fuengirola-Mijas

3 de julio, 21 horas
3 euros
Palacio de la Paz, Fuengirola
Venta de entradas: Área de 

Juventud Fuengirola 

‘¡Vaya boda!’
A benefi cio de AFA Fuengirola-Mijas

10 de julio, 21 horas
3 euros
Palacio de la Paz, Fuengirola
Venta de entradas: Área de 

Juventud Fuengirola 
Quema de júas 
Lunes 23, 12 de la noche
Playa del Torreón, La Cala
Organiza la Hermandad de 

Santa Teresa

Verbena de San Juan
Lunes 23, 18 horas
Plaza de Jesús Nazareno, Mijas 

Pueblo
Organiza la Hermandad del 

Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 
Habrá bailes, elección de reyes de 
la verbena y quema de júas

Francisco Peinado: ‘La exis-
tencia intermitente’

Hasta el 7 de julio
Centro Cultural Cala de Mijas

Iniciación al grabado para 
adultos

Todos los sábados de julio de 
10 a 14 horas

Centro de Arte Contemporáneo
Precio: 100 euros (90 para 

empadronados)
Información y reservas: 952 59 

02 62 / info@cacmijas.info

Inauguración de la exposición 
de Pintura de Adultos de la UP

Viernes 20 de junio, 20 h
Hasta el 30 de junio 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Charla ‘La envidia y los celos’
Miércoles 25 de junio, 18 h
Teatro Las Lagunas
Entrada libre

Concierto de bandas sonoras a 
benefi cio de Jake 

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

de la Agrupación Musical Andalu-
cía de Fuengirola

Donativos: 3 € (fi la cero: 2 €)
Teatro Las Lagunas

solidaridad

‘Mijas Glamurosa’
Domingo 22 de junio, 20 h
Desfi le de moda, ‘photocall’ 

para los asistentes, copa de 
bienvenida de Moët & Chandon

Av. del Compás (Mijas Pueblo)

Moto-Almuerzo benéfi co
Domingo 22 de junio, 11 h
A cambio de un kilo de 
alimentos, que se destinarán a 

Cruz Roja, los asistentes tendrán 
derecho a un plato de paella

Habrá sorteos, mercadillo, 
trofeos, lavado gratuito de motos, 

se podrá jugar a los bolos, etc.
Antiguo recinto ferial de Las 
Lagunas (Camino de Coín)

FERIA DE LAS 
LAGUNAS 2014



 Mijas verzeichnet ans-
teigende Touristenbesu-
che
“Noch ist es zu früh, aber 
alles deutet darauf hin, dass 
es das Jahr der wirtschaftli-
chen Erholung im nationalen 
Touristensektor wird,” so 
lautet die optimistische Prog-
nose von Santiago Martin, 
Stadtrat für Fremdenverkehr 
anlässlich der Vorlage letzter 
Statistiken über die verzei-
chneten Besucherzahlen im 
Touristenamt. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg die Zahl 
bereits auf mehr als 5.000 
Personen an. 

 Zur Sommerzeit wird 
nächtlicher Busfahrplan 
verlängert

Auch in diesem Jahr konn-
te die Stadtverwaltung ein 
Übereinkommen mit dem 
Transportkonsortium unter-
zeichnen, das den Sommer-
fahrplan in den Abendstunden 
ausweitet. Ab dem 23. Juni 
gilt das zusätzliche Angebot 
für die Buslinien M-620 sowie 
M-621, die Mijas Pueblo mit 
Benalmádena verbinden, 
bzw. Calahonda mit Fuen-
girola. Der Service gilt bis 
Anfang September jeweils 
für Donnerstag, Freitag und 
Samstag.

Ein Wahlprogramm des vollen 
Engagements, der Veränderungen 
und Verbesserungen! So gelangte 
Ángel Nozal vor drei Jahren ans 
Bürgermeisteramt und beurteilt 
die bisherige Regierungsperiode 
als zufriedenstellend, dank des 
Einsatzes seines Teams, das viele 
der Wahlversprechen in wirksame 
Projekte umgesetzt hat. Mit der 
Aussage “Ich bin hier, weil ich an 
Mijas glaube” resümiert der Bür-
germeister seine Bestrebung ein 
besseres Mijas für seine Bürger zu 
schaffen. 
Mijas Semanal. Wie beurteilen 
Sie die ersten drei Jahre im Bür-
germeisteramt?
Ángel Nozal. Ehrlich gesagt ist 
die Zeit wie im Flug vergangen 
und das soll heissen, das sehr 
viel passiert ist. Ich schaue häu-
fi g zurück und denke an all die 
Projekte und Aktionen, die wir 
schon verwirklicht haben, seit wir 
die Gemeinderegierung in Mijas 
übernommen haben. Deshalb bin 
ich äusserst zufrieden. Ich kenne 
keine andere Stadtverwaltung, die 
vor uns so viele Initiativen der un-
terschiedlichsten Art aufgegriffen 
hat. Damit meine ich die fi nanzie-
lle Sanierung der Gemeinde, die 
Umstrukturierung, die Verschö-
nerung des Stadtbildes und der 
Strände, arbeitspolitische Massna-
hmen, wirtschaftliche Ankurbe-
lung etc… wir geben einer Ge-
meinde Auftrieb, die trotz eines 
enormen Potentials dabei war an 
Bedeutung zu verlieren, was die 
touristische und wirtschaftliche 
Stellung in der Provinz betrifft
M.S. ¿Und jetzt hat Mijas diese 
Bedeutung zurückgewonnen?
Á.N. Auf jeden Fall! Auf internatio-
naler Ebene richten viele Touris-
tenmärkte wieder ihr Augenmerk 

auf unsere Gemeinde, was in den 
vergangenen Jahren nicht der Fall 
war. Und das kommt nicht von 
ungefähr. Wir arbeiten daran, dass 
Alle, nämlich Bürger, Behörden 
und der Rest der Welt uns zus-
timmen, dass dieses Stück an der 
Costa del Sol der beste Ort ist, um 
hier zu leben, zu arbeiten oder sei-
nen Urlaub zu verbringen
M.S. Wie sehen Sie also Mijas 
nach nunmehr drei Jahren im 
Mandat ?
Á.N. Als wir an die Regierung 
gekommen sind, haben wir ein 
Rathaus vorgefunden, das Schul-
den hatte mit Lieferfi rmen, eine 
unkontrollierte Baupolitik, eine 
Verwaltung die nicht logisch au-
fgebaut war… es war uns klar, dass 
wir aufgerufen waren zunächst 
einmal Ordnung zu schaffen und 

danach Investitionen zu tätigen 
und Massnahmen zu ergreifen, die 
die Lebensqualität der Bewohner 
und seiner Umwelt verbessern. 
Und daran arbeiten wir
M.S. Über welche Massnahme 
sind Sie in diesem Jahr Sie am 
meisten zufrieden?
Á.N. Da fallen mir gleich zwei ein, 
nämlich das Basislohnprogramm 
für Langzeitarbeitslose und die 
Aufforstung einiger vom Feuer 
zerstörten Teile der Sierra in Mijas 
M.S. Und zum Abschluss: Wie 
geht es Ihnen persönlich?
Á.N. Diese ersten drei Jahre, in de-
nen es darum ging Tag und Nacht 
im Einsatz zu sein, waren wie ein 
perfektes Training. Deshalb fühle 
ich mich auch darauf vorbereitet, 
mit viel Elan weiterhin für Mijas 
zu arbeiten.
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Mijas verlangt Baube-
ginn der neuen Grund-
schule noch in diesem 
Jahr

Lourdes Burgos, Stadträtin 
für Bildung und Erziehung, 
forderte von der Provinzre-
gierung in Malaga, dass mit 
dem Bau der neuen Grunds-
chule, einem “dringend erfor-
derlichen und lang ersehnten 
Zentrum”, noch in diesem 
Jahr begonnen werde. Laut 
Burgos sprachen die Verant-
wortlichen seitens der Junta in 
einer gemeinsamen Unterre-
dung von einem Eröffnungs-
termin Anfang des Schuljahrs 
2015/2016.

FERIA 2014 IN LAS LAGUNAS 
VOM 25. BIS 29. JUNI – PRO-
GRAMM:
Mitt, 25. Juni:
Karrusselpreise zu 1,50�
María Zambrano Park:
20.15 – Tanzaufführung 
des Seniorenvereins 
Las Lagunas
20.30h – Seniorenessen 
21.00 – Chorauftritte 
Unión del Cante y de La 
Caletera
Feriagelände:
22.15 – Offi zielle 
Eröffnung der Feria 
2014 
Festzelt:
22.30 – Aufführung der 
Gruppe La Caletera und 
des Chors Unión del 
Cante
Donn, 26. Juni:
Festzelt:
20.30 – Tanzaufführung 
der VHS Las Lagunas
21.30 – Vorstellung 
der Kandidatinnen der 
diesjährigen Feria-
Königin
22.30h – Tanzaufführung 
der Seniorengruppe Las 
Lagunas 
23.30 – Wahl der 
Feria-Königin, der 
Ehrendamen und Miss 
Simpatía 
24.00 – Live-Musik 
mit “Trío de Ases” und 
“A-Compás”
Frei, 27. Juni:
Tagesferia von 12 bis 
20 Uhr – Spielmannszug, 
Pferde-Schau und 
Spiele um 18 Uhr
Festzelt:
19.30h – Wahl der 
Kinderkönigin und 
Ehrendamen 
20.30h – Aufführung der 
Tanzgruppe “Academia 
de Baile Expresión”
22.00 – Flamenco-
Aufführung 
anschl. Live Musik mit 
der Gruppe “Orquesta 
A-Compás”
Im Cartujano:
22.00 – 
Pferdekutschen-
Ausstellung 
Sam, 28. Juni:
Tagesferia von 12 bis 
20 Uhr: 
Spielmannszug und 
Pferde-Schau
Festzelt:
14.00 – Paella für Alle! 
15.00 – Aufführung der 
Tanzgruppe “Academia 
de Baile Aprende y 
Baila”
16.00 - Volksspiele 
22.30 – AUFTRITT “LOS 
MOJINOS ESCOZÍOS” 
(10 �)
Am Strand von La Cala:
22.00 – 
Angelwettbewerb 
Sonn, 29. Juni:
Cortijo Don Elías: 
10.00 – Dresch-
Vorführung
Tagesferia von 12 bis 
20 Uhr:
Spielmannszug 
und Sevillana-
Tanzwettbewerb (13.30)
Festzelt:
21.00 – Auftritt der 
Tanzschule des Las 
Lagunas Theaters und 
der AMPA Iberia 
22.00h – Auftritt der 
“Escuela de Baile 
Aprende y Baila”
22.30 – AUFTRITT 
“CHIQUETETE” 
Anschl. Live Musik 
mit dem “Orquesta 
A-Compás”

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum 23. Juni: 
Ausstellung von 
Radierungen der 
Schüler des IES Sierra 

de Mijas im Theater Las 
Lagunas.
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

VEREINSLEBEN 
Sam, 21 Juni ab 21 Uhr:
Sardinenfest der 
Nachbarschaftsgemein-
schaft María Barranco 
in Calle San Juan in Las 
Lagunas.

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:
4. Juli um 21 Uhr: 
Benefi z-Konzert für 
Jake im Las Lagunas 
Theater, präsentiert von 
der Banda Sinfónica 
de la Agrupación 
Musical Andalucía de 
Fuengirola. Karten zu 
3�, bzw. 2� als Spende 
bei Abwesenheit können 
bei den Lehrern des 
CEIP El Chaparral oder 
den Konzertmitgliedern 
erworben werden.
Sonn, 22. Juni um 
11 Uhr: Motorrad-
Benefi z-Veranstaltung 
auf dem ehemaligen 
Feriagelände von Las 
Lagunas (Camino 
de Coin) – für 1kg 
Lebensmittel erhalten 
Teilnehmer eine Paella-
Ration. Tombola, 
Stände, Spiele und 
vieles mehr.

MODENSCHAU:
Sonn, 22. Juni um 20 
Uhr: Modenschau “Mijas 
Glamurosa” in der Avda. 
del Compás in Mijas 
Pueblo. 

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.

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Mon, 23. Juni um 16 
Uhr: Schaum-Fest 
im Park Andalucía – 
Badesachen nicht 
vergessen!
Mitt, 25. Juni ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerks-Markt 
auf der Plaza Virgen de 
la Peña in Mijas Pueblo

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Anlässlich des dritten Regierungsjahrs zieht Bürgermeister 
Ángel Nozal Bilanz und spricht über die wichtigsten 
Gemeindeentwicklungen des vergangenen Jahres 

“Wir haben immer an Mijas geglaubt 
und dafür setzen wir uns ein” 

WIR ARBEITEN DARAN,
dass Alle, nämlich Bürger, Behörden und der Rest der 
Welt uns zustimmen, dass dieses Stück an der Costa del 
Sol der beste Ort ist, um hier zu leben, zu arbeiten oder 
seinen Urlaub zu verbringen”

“



Советник отдела  
Промышленного и 
Коммерческого Развития 
Муниципалитета Михаса 
Мануэль Наварро сообщил, что 22 
июня на проспекте «Compás» на 
летнем подиуме пройдет дефиле 
под названием «Гламурный 
Михас». Идея показа мод 
принадлежит 4-м предприятиям 
муниципалитета, и организуется  
при поддержке кампании  
«Сделано в Михасе».

«Улицы Михаса Пуэбло еще 
не видели такого необычного 
шоу. Мы расчитываем на то, что 
мероприятие не оставит публику 
равнодушной, - с уверенностью 
продолжил Мануэль Наварро, 
потому что, благодаря программе 
«Сделано в Михасе», удалось  
объединить предпринимателей 
и коммерсантов общей идеей, 
которые, в свою очередь, делают 
ставку на взаимодействие и 

популяризацию среди жителей и 
приезжих Михаса».

Таким образом,  активными 
участниками шоу станут сами 
организаторы: Mijas Natural 
(стилизм), Novo Luxe (мода), Da-
may Fotografí a и Bana Bana Café.

«В то время как стилисты 
и парикмахеры займутся 
внешним обликом участниц и 
подготовкой  к дефиле, Damay 
Fotografí a возьмет на себя  
расстановку моделей на подиуме 
и весь съемочный процесс 
мероприятия. Зрителям будут 
предложены шампанское и 
канапé, приготовленные Bana 

Bana Café»,- поделился деталями 
мероприятия Мануэль Наварро.

«Мы намерены продолжить 
организацию такого рода 
мероприятий, особенно 
сейчас, когда приближается 
телевизионный сезон  «Mijas Co-
municación», - отметил Советник.

В заключение Мануэль 
Наварро и организаторы дефиле 
пригласили 22 июня в 20.00 
всех жителей и гостей Михаса   
«провести незабываемый 
вечер гламура и очарования, 
ставший частью художественно-
исторического направления 
кампании «Hecho en Mijas».
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Шоу-дефиле «Гламурный Михас» 
на летних подмостках проспекта 
«Compás»

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»)

КОНЦЕРТ
Трибьют-шоу  в честь группы «Pink 
Floyd»
27 июня в 20:00 
Муниципальная аудитория 
Михаса 

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
Каждую среду  в 12:00 
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”

Спектакль фламенко   
Коллектив: Aznar Valverde
Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 685 850 422
Стоимость:10€
В отделении мэрии в Ла Кала

Выступление коллектива фламенко 
“Víctor Rojas”
Каждую субботу в 12:00 
Площадь Конституции  
Бесплатно

ЗАГАДКИ
Конференция на тему: 
“Туринская плащаница:  чудесная 
фальсификация?”
Пятница, 20 июня, в 19:00 
Актовый Зал в Ла Кала де Михас

I Цикл бесед на тему “Тайны и 
другие реальности”
21 июня в 10:00  
Организатор  и представитель: Луис 
Мариано Фернандес 
Запись (до 18 июня) по тел.: 
610 354 643 (с понедельника по 
пятницу)  или по enigmasyotrasreali-
dades@gmail.com
Стоимость: 22€  
По адресу: Centro Sanacons  (Ctra. 
Cártama-Coín kilómetro 7,5)

СОЛИДАРНОСТЬ
Благотворительный концерт 
саундтреков в пользу Джейка 
4 июля в 21:00  
Под руководством “Banda Sinfónica 
de la Agrupación Musical Andalucía de 
Fuengirola”.
Забрать приглашения:  у 
преподавателей школы CEIP - El 
Chaparral (Ла Кала Де Михас) и у 
музыкантов Симфонической Группы
Стоимость: 3 € (нулевой ряд: 2 €)
Театр Лас Лагунас 

КОЛЛЕКТИВЫ
Сардиновый пир Ассоциации 
Жителей района “María Barranco”
Суббота,  21 июня, начиная  с 21:00 
По адресу: C/ San Juan, Лас 

Лагунас

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
Рынок, предлагающий  
подержанные вещи и предметы 
интерьера.
По воскресеньям, с 9:00 до 14:00  
На ипподроме Коста дель Соль

ФЕРИЯ ЛАС ЛАГУНАС 2014
Среда,  25 июня
Все аттракционы по 1,50 €
В Парке Марии Cамбрано:
20:15 - Танцы пожилых из дома 
пенсионеров Лас Лагунас 
20:30 - Ужин для пожилых
21:00 - Выступление хора  “Unión 
del Cante” и коллектива “ La 
Caletera”
Площадка для ферии:
22:15 - Открытие ферии  и 
торжественное  включение 
праздничного освещения 
Официальный домик:
22:30-  Выступление  “La Caletera” 
и хора “Unión del Cante”

Четверг , 26 июня
Официальный домик: 
20:30 - Танцы Народной 
Академии  Лас Лагунас 
21:30 -  Выбор Кандидаток на 
звание Королевы 
22:30 -  Танцевальное 
выступление группы 
пенсионеров  Народной 
Академии  Лас  Лагунас
23:30 -  Коронация Королевы, 
Дам  и Мисс Зрительских 
Симпатий 
24:00 - Выступление “Trío de 
Ases” и  Оркестра “ A-Compás”

Пятница, 27 июня
Ферия дневная с 12:00 до  20:00 
Выступление бродячих 
оркестров, прогулки на лошадях 
и популярные игры (18:00)
Официальный домик:
19:30 - Выбор королевы среди 
детей и ее первых дам 
20:30 - Выступление Академии 
Выразительного Танца 
22:00- Фестиваль Фламенко и 
выступление оркестра “A-Com-
pás”
В  Cartujano:
22:00 - Выставка карет-экипажей

Суббота, 28 июня
Ферия дневная: с 12:00 до 20:00  
Выступление бродячих оркестров 
и прогулки на лошадях
Офицальный домик:
14:00 - Паэлья для всех 
желающих
15:00 - Выступление Академии 
Танца “Aprende y Baila”
16:00-  Популярные Игры   

22:30  ВЫСТУПЛЕНИЕ “ MOJINOS 
ESCOZÍOS”
Комедийная рок-группа
Стоимость билета: 10€
На пляже в Ла Кала 
22:00-  Конкурс рыбаков

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела по Транспортным 
связям Муниципалитета Михаса, 
Хосе Антонио Санчес Пенья, 
сообщил на прошлой неделе, 
что на период летнего сезона 
транспортная компания, которая 
обслуживает Михас, вводит 
дополнительные дневные и 
ночные автобусные рейсы для  
сообщения между населенными 
пунктами.

Как и в прошлом году, в четверг, 
пятницу и субботу в период с 
23 июня по 7 сентября, будут 
открыты две ночные линии, 
помимо двух дополнительных 
дневных рейсов между Михасом 
и Ла Калой.

Маршрут M-620, будет 
совершать два рейса из Михаса 

Пуэбло - в 00:35 и в 2:35 и  три из 
Бенальмадена - в 00:00 часов, в 
1:30 и в 3:15.

Маршрут M-621 будет 
совершать только один выезд из 
урбанизации Калаонда-в 23  и два 
рейса из Фуэнхиролы-в 22:30 и в 
4:15.

Дневное автобусное 
сообщение между Михас 
Пуэбло и Ла Кала(M-520) получит 
дополнительно по 2 два рейса по 
средам, субботам, воскресеньям 
и  праздникам: из Михаса Пуэбло 
- в 11 часов и в 16:30, и из Ла Кала - 
в 14 часов и в 20 часов.

Увеличение числа автобусных 
рейсов для сообщения между 
населенными пунктами 
муниципалитета и открытие 

ночных рейсов в летний период 
станет прекрасной альтернативой  
личному транспорту, особенно 
для молодежи. Мы считаем, 
что изменения в расписании 
облегчат передвижение граждан, 
как в дневное время, так и в 
ночное, обеспечив сообщение 
между всеми прилегающими 
населенными пунктами 
муниципалитета.

Команда Правительства 
Муниципалитета Михаса объявила 
конкурс на право ведения 
пчеловодческой деятельности 
на территории горных районов 
«Sierra Blanca» и «Bermeja». В связи 
с завершением аукциона через 
две недели,  заинтересованным 
лицам необходимо подать заявки 
на участие в муниципалитет до 24 
июня. Администрация выделила 
для пчеловодства  три участка  
природного ландшафта: «Cañada 

Los Jaenes», «Los Hoyos» и «Fuente 
Las Adelfas». 

Победители конкурса получат 
право на разведение пчел  и смогут 
получать прибыль от реализации 
меда всего  за 96,8 евро в год на 
протяжении 5 лет.

Инициатива Местного 
Правительства, возглавляемого 
Анхелем  Носалем, направлена 
на  возрождние забытых 
традиций, которые могут стать 
еще одним источником рабочих 

мест, а также дать толчок 
развитию индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности михасцев.

К категории этого 
«традиционного» вида 
деятельности относится также  
сбор сосновых шишек в лесных 
насаждениях на горных склонах 
Михаса. Конкурс на право ведения 
этого хозяйства  был объявлен на 
прошлой неделе и завершится 20 
июня.

Летнее расписание ночных автобусных рейсов в 
выходные дни

Объявлен конкурс на право пчеловодческой 
деятельности на земельных участках Михаса
96,8 евро составит годовая выплата за использование 
земельного участка под пасеку с максимальным сроком на 5 лет



معا  كربى �يز السنة الثالثة االخ�ة من عمل الفريق الحكومي ببلدية    ميخاس          

وصوله من   الثالثة  السنة  �ناسبة   
السيد عةل  ميخاس  ببلدية  الحكم   اىل 
ميخاس بلدية  رئيس  نيوز   انجل 
برامجه مواضيع  اهم  تحقيق   عىل 
و اسرتجاع  اهمها  ومن   السياسية 
لبلدية اورو  مليون   15  استخالس 
بعد و  اكوصول  طرف  من   ميخاس 
الشاقة املفاوضات  من  سنواث   ثالث 
انخل نونيوز, فاءن السيد   حسب كالم 
كومونيداد ماك  و  ميخاس   بلدية 
اوائل يف  اتفاقا   عقدا   للبلديات 
الرشكة �ك·  عىل  ينص  ماي   شهر 
مشكل حل  من  اكوصول   العمومية 
مليون  19,8 ب  يقدر  الذي   الدين 
اىل تسديدها  سيتم  ديون  هي   ,  اورو 
القروي الصندوق  ,بدعم   2019  غاية 
تتابع سوف  املقابل  يف  و   ,  لغرناطة 
25 ملدة  خدمتها  تقديم  يف   الرشكة 
احتفاض من  Æكن  الذي  اليشء   سنة 
العملية �ناصبهم  ميخايس  عامل   52

الكالفاريو     بقعة  اءختيار   تم 
عملية من   Éالثا الشطر   لبدئ 
ميخاس الجبلية  بالسلسلة   التشج� 
مشاتل بها رشكة  قامت  اشغال   و هي 
فعليا بدءات  االشغال  ا   . س   ب�يكا  
 يف شهر فرباير بغرس انواع نباتية  من
حجم ائعتبار  مع   ,  اوكطوكطوتاس 
فصل خالل  املطرية   التساقطات 
يف تسببة  االمطار  قلة   .  الخريف 
�نطقة التشج�  بعملية  القيام   عدم 
الباريو ديل  كنط�ا  ال  و   مونييك�اس 
17.500 غرس   منتظرا  كان  حيث   , 
Éالثا الشطر  انتهاء  عند  و   ,   نبتة 
30.000 غرس  يتم  سوف  الحملة   من 
زيادة و  الجبلية  بالسلسلة   شجرة 
نكون السابق  يف  غرسه  تم  ما   عىل 
خالل و   50.000 عدد  اءستكملنا   قد 
اىل اضافة  يجب  كذلك  و  السنة   هذه 
غرسها تم  التي  الكمية  العدد   هذا 
التشاركية و  التطوعية  الحمالت   خالل 

الكالفاريو     بقعة  اءختيار   تم 
عملية من   Éالثا الشطر   لبدئ 
ميخاس الجبلية  بالسلسلة   التشج� 
مشاتل بها رشكة  قامت  اشغال   و هي 
فعليا بدءات  االشغال  ا   . س   ب�يكا  
 يف شهر فرباير بغرس انواع نباتية  من
حجم ائعتبار  مع   ,  اوكطوكطوتاس 
فصل خالل  املطرية   التساقطات 
يف تسببة  االمطار  قلة   .  الخريف 

اءعادة 30.000 تم   شجرة 
الجبلية بالسلسلة  غرسها 

للممون� ديونها  تسدد  ميخاس 

للممون� ديونها  تسدد  ميخاس 

باملجان 4.300 سيارة  موقف 

مالقا بشارع  يحط  بيكاسو 

اوروبا حضانة  ابوابها  تفتح 

التشغيل عملية   رهانات 

تنشيط النسيج  الصناعي و التجاري

اجل من   اثفقيتان 
البرصية االلياف  تثبيت 

Latifa Elqamch Chorfi

 مناصب شغل, دعم االنشطة االقتصادية و السياحية كانت من اهم الرهانات الرءيسية للفريق الحكومي براسة         
 السيد انجل  نونيوز خالل االثنى عرشة شهرا االخ�ة // ا م�ينو
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�نطقة التشج�  بعملية  القيام   عدم 
الباريو ديل  كنط�ا  ال  و   مونييك�اس 
17.500 غرس   منتظرا  كان  حيث   , 
Éالثا الشطر  انتهاء  عند  و   ,   نبتة 
30.000 غرس  يتم  سوف  الحملة   من 
زيادة و  الجبلية  بالسلسلة   شجرة 
نكون السابق  يف  غرسه  تم  ما   عىل 
خالل و   50.000 عدد  اءستكملنا   قد 
اىل اضافة  يجب  كذلك  و  السنة   هذه 
غرسها تم  التي  الكمية  العدد   هذا 
التشاركية و  التطوعية  الحمالت   خالل 

شهرا   30 بعد  و  ابري  شهر   يف 
�كن البلدي  املجلس  العمل   من 
للمون· ديونه  جةاع   تسديد   من 
خالل البلدية  مع  تعاةلو   الذين 
تم فقد  هكذا   , االخ�ة   السنوات 
ص يبقى      ص  الديون  كل   تسديد 
البلدية عاتق  عىل  واحدا    Øسنتي  لو 

الديىن هذا  من  التخمس  تم   لقد 
تم الذي  الحكومي  الربنامج   لبضل 
 االعالى عنه من طرف وزارة الرضائب
برنامج تحس·  اىل  اضافة  ز   2012  يف 
طبق الذي  املحيل  الرضتئب   تحصيل 
مكن الذي   , البلدية  طلرف   من 
خالل اورو  مليون   15 تحصيل   من 
االخ�ة املالية  السنوات     .الثالث 

حرضية  بسات· 
اجل   من  الكث�  الطلب   دفع 

اىل الحكومة  بالبلدية  بسات·   احداث 
الخرضاء املساحات  توسيع  يف   البدء 
 بالبلدية , هكذا فقد اءنضمت اىل 46

مساحات تسعة  بالكمبناليس   بستان 
نضام عليها  يجري  سوف  و   ,  اخرى 
طرف من  استغاللها  الجل   القرعة 
طلباتهم قدموا  اللذين  و   ,  املسن· 
ان املتوقع  من  .كذلك  ذلك  اجل   من 
دون قطاع  بجانب  مساحة   16  تجهز 
فاءن ايضا  جهتهم  ومن   .  اءلياس 
بستان  46 من  يستفدون  الكال   شيوخ 
 الواقع بجانب ا ئ س بصومعة املنارة

 تعززت الساحة السياحية والثقافية 
ةتحفي بفضاء  املاضية  السنة   يف 

1500 من  واز   . عروض   خمسة 
االدماج عملية  من  استفاذوا   مواطن 
خالل  , التشغييل  الربنامج  اطلر   يف 
ساعات خمسة  �عدل  اشهر   ستة 

 االثفاقيات املوقعة من طرف املجلس
تيل ماك  و  رون�  كابيل  مع   البلدي 
من �كن   , املتطورة   كومونيكاسيون 
 نرش االلياف البرصية عرب الرتاب املحيل ,
 بامتيازات مهمة بالنسبة للبلدية , حيث
اورو  4 åن  معا  الرشكتان  تدفع   سوف 
 للمرت زائد åن القيمة املضافة و زائد 3 يف
.املائة من الدخم الخام لهات· املقاولت·

 تتزايد االلتزمات �ساءلة تيب� النفايات
تدب� العادة  التحسيسية   الحملة 

البلدية طرف  من  املنضضمة   النفليات 
 اصبحت تعطي نتائجها , عند انتهاء سنة
 2013 تم تسجيل 2.000 طن اقل من سنة
 2012 , يف ح· تم تسجيل يف هذه السنة
 انخفاض بنسبة 3,36 يف املائة و يف عدد
 ارتفاع العلب الفارغة , بهذه العملية تم
 ايخار 75.000 اورو, اما الحملة املركزة يف
 املراكز الرتبوية فقد استقرت يف 6,5 طن
 من العلب املعاد تدب�ها , زائد 600.000
انتعش  – حملة  حمعها خالل  تم   علبة 
, والتي من النفايات  باعدة تدب�   و قم 
 خاللها تم توزيع 10.500 تذكرة للدخول
الوالئك بالضبط  مخصصة   éاملا  ملنتزه 
الحملة يف  شاركو  اللذين  . االشخاص 

ثالثة بعد  و  اوكتوبر 2013   يف شهر 
االجابة بسبب  اغالقها  من   اشهر 
اجل من  املركزية  للجهة   السلبية 
الدراسية املقاعد  من  مزيد   اجداث 
فتح اىل  توصل  الحكومي  الفريق   , 
ذلك و  جديد  من  الحضانة   ابواب 
املوءسسة هذه  تدب�  خالل   من 
فويرطيس كلوريا  موءسسة  �عية  
اجل من  ذلك  و   , الكوناس   الس 
ستفادة اال  من  120ارسة   �ك· 
منطقي بثمن  الخدمة  هذه  .من 

الرتويج و  املقاول·  ب·  التئازر   خلق 
اهداف من  هي   , املحلية   للمنتوجات 
الةمنضمة �يخاس-   مصنوع   –  حملة 
, التجارة  و  الصناعة   من طرف مصلحة 
منها انشطة  عدة  تشمل  املبادرة   هذه 
عن عبارة  هي   – ذهب  من  دقيقة   – 
هناك تم  و   دقيقة  يف  لنشاط   مسابقة 
تبادل يتم  حيث   – ببطاقة  بطاقة   - 
 البطاقات ب· املقاول· , - االكل الجØعي
يف خب�  �رافقة  جØعي  غذاء  هو   – 
 امليدان , ثم هناك ايضا – لنتعرف عليك
معينة مقاولة  لزيارة  تجربة  هي   و   – 
– اخ�ا  و   , االقتصادي  نشاطها   ملعرفة 
النفايات- تدب�  اعادة  اجل    التزامنا من 
 التي هذفها االعرتاف �ساهمة املقاول·
ايضا هي   , النفايات  تدب�  عملية   يف 
للحملة املكونة  املشاريع  اهم   من 
الصغرى املقوالت  الجل    . التئازرية 

العقار   و  البستنة  مستشارة   ان 
االخ�ة السنة  خالل  استمرت   , 
اجل من  مجهزة  غ�  ارضية   بقع 
,هكذا السيارات  كمواقف   اسغاللها 
حال وجدت  قد  تكون  الحكومة   فان 
توصل و   . انتظاره  تم  الطاملا   ملشكل 
اىل اءنتخابه  منذ  البلدي   املجلس 
االلواح مالك  مع  اءتفاقية   34  عقد 
وذلك  , الثالثة  املناطق  يف   الشمسية 
من بتنظيفها  البلدية  قيلم   مقابل 
الحرائق خطر  من  النقص  . اجل 

الكال منطقتي  كذلك  تجهيز   تم 
�واقف اخرى   نقط  و  ميخاس   و 
للنشاط الرتويج  اجل  من   السيارات 
ثةن تغي�  تم  ايضا   ,  االءقتصادي 
السيارات ملوقف  بالنسبة   التذكرة 
�نها كان  والتي   , بينيا  ال  دي   برخ· 
اورو  1 فقط  كاملة  سنة     . خالل 

 جديد بالضبط يف ال منطقة التاريخية
الفن كبار  اعØل  بعرض   للمدينة, 
دايل,  , بيكاسو   , من  لكل   التشكييل 
اخرين, فنان·  و   , فوجيطا  او   براكيز 
بشارع الحديثة  الفنون  �ركز  ذلك   و 
رÆيديوس موءسسة  عملت   ,  مالقا 
 ميدينا �عية بلدية ميخاس عىل انجاح
ظرف يف  فقط  حيث   , العمل   هذا 
1000 حوايل  اءستقبال  تم  ايم   ثالثة 
ل ابوابه ل86 عمل  فتح  املعرض   زائر 
عمل  43 منها   , الفنان·  من   مجموعة 
املالكينيوو بيكاسو  ري  العبق   للفنان 
عامليا الثانية  املرتبة  يف  . املصنفة 

فرصة انها  عىل  فزيادة   ,  يوميا 
فانها الشغل  قطاع  يف   لالدماج 
البلدية لية   Øج تحس·  عىل  . تعمل 

هذه عىل  املتزايد  قبال  لال  تظرا   و 
املحلية الحكومة  عملت   املبادرة 
اىل الربنامج  ميزاتية  من  الرفع   عىل 
, اورو  مالي·  ثالثة  اىل  اثنان   من 
هم عاطل   650 ادماج  تم   وبالتايل 
مختلفة قطاعات  يف  يشتغلون   االن 
فردا  50 من  مكونة  �جموعات  .
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COREA plan already benefi ts 
almost 100 people in Mijas
The Governing Team sets aside 40,000 euros for the Assistance Programme 
for the Conservation, Rehabilitation and Accessibility of Housing for retired and 
dependent citizens. It is aimed at residents with low income PAGE/2-3

Improving quality of life.- Walls invaded by damp, electric cables in a deplorable state, cracked pipes, inaccessibility 
for elderly or dependent persons to baths are some of the situations that the current Governing Team found in several homes in the 
municipality. Thanks to this aid programme, which involves the departments of Town Planning, Social Welfare, Public Areas and 
Operational Services, work has been carried out so far on 44 homes in Mijas Village / Jacobo Perea. 

The building will 
become a cultural centre, 
destined to fl amenco. 
The rehabilitation works 
will commence in three 
weeks  NEWS/4

The Governing Team 
has awarded the 
refurbishment of 
Cortijo Don Elias

The Councillor for 
Education, Lourdes 
Burgos, asks the Regional 
Entity to start to build 
before the end of this year 
2014  NEWS/4

Mijas requires 
the ‘Junta’ to stop 
delaying the building 
of the new school

5.5 kilos less have been 
collected on average 
per capita per month 
compared with the same 
period in 2013 
NEWS/4

Organic waste 
collection has gone 
down between 
January and May 

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED PAYMENTS DUE

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
Refund 
BBVA (loan 2008)
Payment plan suppliers
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 €
289.833 €

5.734.206 €
24.682.095 €

33.491.504 €
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“Mayor, can you come to my 
house for a moment so that I 
can show you the state it is in?”, 
asked a resident in the village 
during one of Ángel Nozals 
routine visits to Mijas Village 
months ago. 

It was after this encounter 
that the Governing  Team set 
upon itself to resolve the do-
mestic problems that some of 
the senior citizens and disa-

bled persons were suffering in 
their homes. Damp walls, rot-
ting doors, inaccessible toilets, 
which were not connected to 
the sewerage, or electrical wi-
ring in disrepair, meaning  se-
rious danger for the inhabitants, 
are just some of the examples.

This is how the programme 
to help with the Conserva-
tion, Rehabilitation and Hou-
sing Accessibility for retired 
and dependent persons  or 
C.O.R.E.A. came about. “We 
found a need among older ci-
tizens with limited resources 
and it was their inability to 
afford to change their bathtub 
for a shower and improve the 
accessibility to their homes. 
So we devised this plan, which 
is aimed at older people, who 
do not have enough income to 
carry out a change to improve 
their quality of life”, stated the 
Mayor, Ángel Nozal.

The C.O.R.E.A. Plan has a 
budget of 40,000 euros and pre-
requisites to access this grant 
are to be a retired or depen-
dent person and have an inco-

me below 2,5 times the Public 
Indicator of Multiple Effect In-
come (IPREM). That is, lower 
income than 1331.27 euros. The 
objectives are the adapting of 
housing for minimum security, 
habitability, accessibility, health 
or ornamentation.

This programme involves 
four councils: Town Planning, 
Public Areas, Welfare and 
Operational Services, who do 
everything possible to ensure 
that the works are executed as 
quickly as possible.

“In one week the applica-
tion is received, the problem 
is detected and the fi le is pro-
cessed,” says Juan Carlos Gon-
zalez, Councillor for Public 

Roads, who assured  that the 
Town Hall looks after all the 
paperwork, “to make it as easy 
as possible for the residents”. 
We drive to their homes and 
collect all the information and 
documentation. They do not 
have to move”.

Once all the information is 
collected, Social Welfare, who 
are responsible for completing 

the report, take over. 
“The planning technician 

performs a preliminary study of 
the works that have to be exe-
cuted, while the social worker 
is the one to evaluate the eco-
nomic and social status of the 
owners or tenants of the hou-
se,” explains Carmen Marquez, 
Councillor for Social Welfare in 
the Town Hall.

Once these two areas have 
performed the analytical work, 
the execution order is sent to 
the Department for Operatio-
nal Services, which is coordina-
ted by Councillor José Manuel 
Muñoz. 

“The objective is to help tho-
se persons with most needs 
to resolve certain problems in 
their homes. We are talking 
about elderly persons or with 
reduced mobility”, added Ma-
nuel Navarro, Councillor for 
Town Planning.

So far, most works have in-
volved removing damp from 
walls, either by painting, or 
if necessary changing all the 
plumbing and replacing the 
bath for a shower. “We believe 
that for people at a certain age, 
it is complicated to get out of 
the bath. It is a great danger for 
them and so we have replaced 
these with a shower”, stated 
Muñoz.

One of the cases being re-
solved is that of Josefa Navas, 
who has been forced to use a 
wheelchair for one year now, 
and appears in the photograph. 
“I spent one year without being 
able to have a shower and had 
to wash on the bed”, says Jose-
fa, while two employees of the 
municipal Operational Services 
fi nished the works to change 
the bath for a shower in her 
bathroom. 

“I’m not going to believe it 
when I fi nally feel water falling 
from above. I am so happy!”, she 
exclaimed.

Close up and personal treatment .- The manager of Public Areas, Manuel Cabello, is in charge 
of detecting and coordinating the different cases. In the photo we see him speaking with Josefa Nuñez, one of the 
benefi ciaries, who assured that she is very grateful for the Local Government project / J.Perea.

Gabrielle Rey

A small reform, but a 
great change in their lives

Programme to Help to Conserve, Refurbish and create better Access in the homes of Retired and Dependant Persons

persons with scarce 
economical resources

Benefi ciaries:

for Public Areas, Social 
Welfare and Operative 

Services intervene

The Councils 

Conditions & 
Requirments

C.O.R.E.A. HOME 
AID PROGRAMME

The program is aimed at owners or tenants 
that require actions or works in their homes 
to suit the minimum safety, habitability, ac-
cessibility, health or adornment conditions 
and who are without fi nancial recourses.

The Benefi ciary’s income must be less than 
2,5 times the Multiple Effect Public Income. 
That is, less than 1331.27 euros.

The person who requests the works must be 
the owner or tenant. Or have the approval / 
consent of the owner.

The Town Hall will request a report from the 
Department for Social Welfare to establish 
the economic and social situation of the per-
son who requests the works.

The property must be the residence or usual 
residence of the recipient, whether owner or 
tenant. In either case, the person must show 
proof of residence in Mijas.

It will be required that the house be in need 
of works in order to offer the minimum safe-
ty, habitability, accessibility, health or adorn-
ment conditions.

The budget of the program amounts to 
40,000 euros which can be modifi ed accor-
ding to the situations arising...

The programme will be in force until the 31st 
of December 2014.A worker carries out one of the reforms in a home in Mijas Village, where 

he is replacing the bath with a shower unit / Jacobo Perea.
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The Town Hall has been in contact with more than 300 people, including home 
visits and telephone calls, of which 78 have been benefi ciaries of the Corea 
programme. So far Operative Services have executed a total of 44 works 

Programme to Help to Conserve, Refurbish and create better Access in the homes of Retired and Dependant Persons

Objective: Better quality of life

The work carried out by the Operational Services of Mijas in Maria Marin’s house has been to replace an old bathtub for a shower. Now 
everything is level, enabling  Maria to bathe her son without needing assistance and much more easily. The toilet has also been changed for a 
special module for persons with disabilities.

before after

For a long time now, Maria had to wait for a member of the family to come to her house to be able to shower. Now, the small patio room where the 
washing machine was kept has been converted into a bathroom with its toilet and new shower tray. They have changed all the tiles and reinforced 
the room with beam. In addition, they have enabled a new space on the patio for the washing machine.

before after

Aged 81, with a prosthesis in one knee and little mobility in her left arm, Josefa had to go to great efforts every time she wanted to bathe. Now, 
with the shower, everything  is easier and more convenient. The Operational Services have changed several pipes in the bathroom and installed 
a new toilet. Also, they have changed three wooden doors and sanitized damp walls in the home.

before after

“We decided to process 
it all from Public Areas to 
speed up the procedures. 
We are the ones  who, ac-
companied by our techni-
cians, approach the homes 
of the residents to gather all 
the information and docu-
mentation. We must keep 
in mind that we are dealing 
with senior citizens and we 
provide all the paperwork 
they need”. 

JUAN C.
GONZÁLEZ
Councillor 
Public Areas

“We believe that this pro-
gram is very interesting. We 
act according to previous 
studies by the Department 
for Social Welfare, which in-
dicate what reforms need 
to be made in the home, 
whether painting, plumbing, 
masonry or carpentry in 
some cases. We started in 
the centre of Mijas because 
it was where he had to act 
with greater urgency be-
cause of the state of many 
houses”.

JOSÉ M. 
MUÑOZ
Councillor 
for Operative 
Services

“The Programme is aimed 
at older people, pensioners 
or persons who have some 
serious dependency or are 
disabled. I see this plan to 
be essential in these times 
of crisis and consider that 
these people are the most 
vulnerable. What the Town 
Hall is doing is going directly 
to the problem. It is the most 
important plan for senior ci-
tizens in this legislature”.

CARMEN
MÁRQUEZ
Concillor for 
Social Well 
Being

“This change has resolved many pro-
blems for me, because I had to put my 
son in the bath with the help of another 
person because he weighs a lot. Now, 
with the chair, I can handle him very well 
and with very little effort. When I was 
younger I did it alone but now, even if I 
wanted to, I could not. I am very satisfi ed 
with how they have left everything. “

MARÍA
MARÍN
Benefi ciary 
COREA
Programme

“What they have done in the little 
room is lovely, because I had nothing. 
I can now have a shower whenever I 
feel like it. Before, I used to go upstairs 
to the bathroom, until I fell down 
the stairs and since then my family 
would not let me go on my own. Now 
everything is very comfortable and 
easy. All I can say is I’m very happy. “

CONCHA
MORENO
Benefi ciary 
COREA
Programme

“I’m as happy as if I had won the lottery. 
I have much to thank the Town Hall 
for. They have fi xed three doors that 
would not close and the bathroom. 
I am very happy with the shower be-
cause I can now bathe easily. Before I 
could not get into the bath, which was 
very big. I used to sit down and throw 
water over myself with a jug”.

JOSEFA 
NÚÑEZ
Benefi ciary 
COREA
Programme

Works involving four 
councils

“This was something de-
manded years ago, but 
never resolved by the Re-
gional Government’s pro-
grammes, we think becau-
se of bureaucratic reasons. 
Two reports are issued, 
nothing else. Citizens must 
not be driven crazy”

MANUEL 
NAVARRO
Councillor for
Town Planning
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The Councillor for Education, 
Lourdes Burgos, has demanded 
that the Government of Andalusia 
“stop beating around the bush” and 
start the work on the new school 
in Las Lagunas before the end of 
the year. The councillor is answe-
ring the explanations offered by the 
Andalusian entity, regarding the 

eight month delay in the start to 
the building of this infrastructure, 
where it blames the Town Hall for 
not providing the documentation 
required to invite tenders to bid for 
the project on May 21st. However, 
Burgos showed communications 
between the Town Hall and the 
Regional Government, showing 

June 20th to 26th 2014

Mijas demands that the ‘Junta’ stop 
delaying the building of the school

Gabrielle Rey

On the 30th of January, the Town Hall sent all the documents to the Delegation 
for Education and these were once again requested on the 20th of May

time almost 5 months ago

We sent all the 
documents for the fi rst

land were in court

We found that 
the 2 owners of the

G.R.  The Coordinator for Waste 
in Mijas, José María Moreno, 
offered a summary on Monday 
16th of the most relevant infor-
mation regarding the collection 
of municipal waste in the mu-
nicipality during the fi rst fi ve 
months of the year to date. 

A period in which the solid 
waste collection has been redu-
ced by 5.5 kilos per person per 
month on average, compared 
with the same period in 2013.
Over the past year, the popula-
tion in Mijas discarded an ave-
rage of 42.65 kilos of waste per 
capita per month. This fi gure 

is lower than the 37.13 kilos that 
have been collected monthly, 
on average, during the fi rst fi ve 
months of 2014 and very low-
compared with the 2011 data, 
which were 50 kilos of waste 
generated per capita per month.

Thus, the residents of Mijas de-
posited on average per month 
and so far this year, 1.60 kilos of 
this waste in the yellow contai-

ners for plastic compared with 
1.41 kilos in 2013. 

An increase has also been 
noted in the waste deposited 
in the blue containers for paper 
and cardboard, thanks to the 
1.54 kilos per person per month 
in 2014 compared to 1.45 kilos 
last year. 

Meanwhile the increase in 
recycled glass increased, regis-
tering a monthly average of 1.74 
kilos of this waste per person. 

Therefore, the residents in 
Mijas are generating about 40 
kilos of waste per month. Well 
below the levels recorded in 

2011, when the number reached 
almost 54 kilos per capita per 
month. 

Therefore, comparing May 
2014 with the same month last 
year, there has been a decrease 
of 2.68% in the municipal solid 
waste sector. As for the light 
containers, the increase was 
of 1.4%, 1.1% of paper and card-
board and 3.9% of glass. 

The collection of organic waste goes 
down 5.5 kilos per resident per month
In the fi rst fi ve months of the year, citizens have deposited 37.13 kilos  
of waste per month, compared with 42.65 registered in 2013

are generating about 40 
kilos of waste per month

Citizens in Mijas 

RUBBISH COLLECTION

G.R. The Councillor  for Pur-
chasing and Contracting, 
Marco Cortes, announced 
on Wednesday  that the Go-
verning Team has awarded 
the contract to rehabilitate 
the ‘Cortijo Don Elias’ far-
mhouse to lodge a new cul-
tural centre in Las Lagunas, 
making fl amenco the main 
character, as it will house 
the new headquarters of the 
‘Union del Cante’ Flamenco 
Club. “It will host fl amenco 
activities and will also be 
open to other cultural acti-
vities organised by associa-
tions in the municipality”, 
explained the councillor.

Thus, within a period of 
three weeks the rehabilita-
tion works will begin on the 
interior of this traditional 
building, located on the Ca-
mino de Campanales. The 
repairing of the roof and the 
façades has been carried out 
over the past months “and 
now we just need to rehabili-
tate the indoor facilities”, sta-
ted Cortes. The works on the 
‘Cortijo’ have a deadline of 
four months and will affect 
some 175 square meters. The 
project includes the building 
of stages, dressing rooms, a 
kitchen, salons and the em-
bellishing of the different 
patios. Also, the works will 
respect the aesthetics of the 
building, as well as the An-
dalusian architecture of the 
eighteenth and nineteenth 
centuries, in which the Don 
Elias farm itself is inspired. 

The cost of these reha-
bilitation works is 80,629 
euros, and means savings 
to the city coffers of close 
to 23.36% compared to the 
initial budget in the bidding 
process (105,000 euros), to 
which a total of nine cons-
truction companies submit-
ted projects.

CULTURE

Cortijo Don 
Elias is to 
become a 
cultural centre

“OPINION

“The Town Hall is set upon this 
very necessary school being 
built. However, it seems that 
the ‘Junta’ does not feel the 
same. Either they have lost the 
paperwork we sent, or they do 
not have the money to build it 
and are therefore delaying the 
beginning of the works”.

LOURDES
BURGOS
Councillor for 
Education

The delegate for Education, Patricia 
Alba, promised parents of the affec-
ted students that the Regional Go-
vernment would offer the drawing 
up of the project for public tender 
in one month, two months later, 
nothing has yet been done.

10th of April

6th of May

eight months delay
Regardless of having set a number of dates, the autonomic 
Administration continues to delay the building of the school

The autonomic Administration assured the Town Hall that the public tender 
would be offered within 15 to 20 days and that it did not contemplate the par-
tial opening of the centre until the fi rst quarter of the 2015-2016 school year.

that the local authority had sent 
all the information that the ‘Junta’ 
had claimed a few weeks ago, and 
before, on the 30th of January. 

“It’s been almost fi ve months 
since we sent the updated topo-
graphic maps and zoning classifi -

cation of the plot and they asked 
for it again on the 20th of May. 
Naturally, I sent it all again. On the 
5th of June, we received another 
request for the documents and 
we sent them again”, she said. The 
Councillor for Education insisted 

that “the Governing Team will not 
consent to the works beginning in 
2015” and demanded “high speed” 
from the Regional Government to 
expedite the tender for the works 
and for these to begin before the 
end of this year 2014.

OPINION

JOSÉ Mª 
MORENO

“Once again, we must say that the 
citizens of Mijas are very aware 
of the need to recycle and this is 
obvious in the latest fi gures.  Not 
only is the collection of solid waste 
reducing, but the recycled waste 
is increasing month by month”.

Coordinator of 
the Waste Dep.

“

Lirola Ingeniería y Obras will 
carry out the works for 80.000 
euros /C.L.
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“It is still early days to confi rm, but 
everything leads us to think that 
this is going to be the year when 
we recover our national tourism”. 
The Councillor for Tourism in Mi-
jas, Santiago Martín, is optimistic, 
above all after presenting the in-
formation regarding the number 
of visitors registered at the Mu-
nicipal Tourist Offi ce in Mijas du-
ring the past month of May.

In comparison with the same 
month of the previous year, there 
has been an increase of some 5000 
persons who visited the tourist 
offi ce. According to the councillor, 
this is due to the “intense work ca-
rried out by the Governing Team 
led by Ángel Nozal with regard to 
tourist promotion, which is begin-
ning to show fruit”. 

During the 31 days of the past 
month, 18.238 visitors arrived at 
the tourist offi ce, and there were 

13.226 registered during the same 
period in 2013. The majority,  3.912 
(21%), were Spanish tourists, 
which are a little more than 1100 
more than in May last year.

“This is the tendency that we are 
seeing so far this year and it seems 
that the national market is picking 
up again a little more, which is fruit 

of the incipient improvement that 
the country is beginning to notice, 
after 5 long years of economic cri-
sis”, added Martín.

These are followed closely by 
the British, (3761 visits in May 2014 
and 3005 in 2013).

However, the most outstanding 
increases have been seen in the 
markets where the Town Hall of 
Mijas has been carrying out inten-
se promotional work. These are 

Germany, Japan, Eastern European 
and Eastern Asian countries. 1055 
Germans arrived this year, compa-
red with  575 in 2013. 

Martín considers that this in-

crease is due to the strong promo-
tional campaign carried out by the 
president of the TSS Group and fa-
vourite son of Mijas, Manuel Mo-
lina, lanzó right from the begin-
ning in major cities in Germany. 

Asian visitors have also increa-
sed signifi cantly. The trips orga-
nised with Scandinavian tourope-
rators and from Eastern European 
countries such as Ukrania also 
seem to be showing results. 

greatly by almost 4000 

National
visitors have increased 

In the photo, the Director of the 
Tourist Offi ce Juan Carlos Acevedo, 
with Taleb Rifai / Tourism.

G.R. Mijas was also present with a 
stand at the EUROAL Tourist Fair, 
held at the Fair and Congress Hall 
in Torremolinos. The stand was 
visited by a large number of perso-
nalities from the world of tourism, 
such as the General Secretary for 
the Global Tourist Organisation, Ta-
leb Rifai, who was offi cially invited 
to visit Mijas.

Mijas, also at 
Euroal

Gabrielle Rey

More ... and 
more tourists
The Tourist Offi ce in Mijas received 
5000 visitors more in May than in the 
same month of the previous year

OPINION

SANTIAGO 
MARTÍN

“This information means that 
we can be more than optimistic 
and look forward to what looks 
to be a very good summer. 
We have never stop working 
towards making Mijas more at-
tractive”. 

Councillor for 
Tourism

“

May
 2014

3.912 (21%) Spanish 
3.761 (21%) British

1.100

18.238 visits
5.000 more than in 
May 2013 (13.221) 

3.005
1.055 German
1.100 Eastern Asia
1.400 Eastern European
400 Japanese
816 United States
412 Canada

575
453
783
270

IN 2013

balance
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G.R. Very soon, more than six 
thousand residents in the area of 
Las Lagunas in Mijas will be able 
to contract fi bre optic services 
in the homes. 

The works have now begun 
to install the new technology in 
this area of the municipality and 
should be fi nished by the month 
of September.

As stated by the Councillor 
for Energy Effi ciency in the 
Town Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba, “Mijas is becoming 
more effi cient all the time. The 
fact of having fi bre optics in the 

homes leads us to becoming one 
of the most modern municipali-
ties in regard to the transmission 
of data. The works are going at 
a good speed and are being ca-
rried out by the Mac Tel com-

pany. “Little by little fi bre optics 
will be installed throughout the 
whole of the municipality”, sta-
ted the councillor.

Fibre Optic cables are 
now being installed in 
Las Lagunas

TECHNOLOGY

G.R. The Councillor for Emplo-
yment in the Mijas Town Hall, 
Lourdes Burgos, announced on 
Wednesday that the Town Hall 
and the ‘Qualifi cate Más’ program-
me have organized a course in 
Assistant Management and Digi-
talization of Files, which will take 
place in the building for the pro-
motion of Employment from the 
4th of July to the 4th of September 
and is intended for ten unemplo-
yed persons in the municipality.
The period to register for this will 
be from the 20th to the 30th of 
June at the building itself. 

You can also download the 

form on the website www.
fomentoempleomi jas .com.
The course will cover up to 235 
hours of which 80 will entail 
practice in local companies. 

When speaking of this, Burgos 
stated that there are several lo-
cal companies who have shown 
willingness to have students in 
their offi ces.

Mijas organizes a course in Assistant 
Management and Digitalization of fi les

TRAINING

one of the most modern 
municipalities in Málaga

Mijas will be

Taking stock of his three years in offi -
ce, the Mayor of Mijas, Angel Nozal, 
highlights two milestones: Basic In-
come and economic management. 
“There have been tough years when 
we barely had money to pay the sala-
ries or suppliers and these wouldnot 
supply us because we owed 30 mi-
llion euros,” he said. 

The fi rst popular Mayor stressed 
that in these three years “we have 
managed to get ahead not spending 
more than was coming into the Town 
Hall, while continuing to provide ser-
vices without choking families with 
taxes, facing a 10-year loan to pay in-
herited debts of over 30 million and 
also achieving a surplus of 10.7 mi-
llion between 2012 and 2013. 

With regard to the provider pay-
ment plan, set up by Mariano Rajoy, 
Nozal said, “It was a great success” 
because “it has achieved that com-
panies giving services to municipali-
ties do not go bankrupt”.  Besides, he 

stressed that a ten year adjustment 
plan “is very hard”, as “we had to 
tighten our belts and make provi-
sions for complying with measures 
of fi scal stability, paying suppliers 
within 30 days, etc.. “. 

The Mayor referred to the fi fteen 
million euros paid by Acosol and to 
what this money will be spent on. 
Among other items, a new public 
swimming pool in La Cala de Mijas 
was spoken of.  Above all Nozal insis-

ted that investments must be made 
on installations or infrastructure that 
will not cause large expenses later. 
The Mayor stated that in the Town 
Hall, as in life, things are very regula-
ted, and he compared it to football or 
soccer, saying that one must follow 
the rules and that no one can do wha-
tever they want, but only that which  
they are allowed to do.

Mention was also given to the new 
beach for dogs shared by Mijas and 

Fuengirola, as some residents have 
complained about this. The Mayor 
stated that he will be going along to 
see the situation for himself, although 
he did point out that compared with 
the thousands of metres of beach in 
Mijas, only 200 had been set aside for 
this purpose.

But certainly for Angel Nozal, 
the most successful action during 
his mandate has been the Basic In-
come job placement programme. 
“There were desperate people who 
had been years without work, fa-
milies with no income”, he said.
Speaking of tourism, two aspects: 
fi rst, the promotion of Mijas and, 
second, providing relevant services 
to the municipality, where a vast ma-
jority of international residents have 
their second home. 

“Councillor Santiago Martin has 
managed very well to boost the de-
partment and get them to talk about 
Mijas in Germany, UK, Netherlands, 
Ukraine, Poland, St. Petersburg  and 
soon in Japan”, added Nozal.

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“I have the satisfaction of having kept 
my word during the most diffi cult 
moments for the economy of Mijas” 

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

SCHOOL IN  LAS 
LAGUNAS
“The fact of the ‘Junta’ not having 
built the school in Las Lagunas yet, 
in an Andalusian municipality that is 
growing constantly, makes no sen-
se, although they did fi nd money to 
build one in Cártama, which is un-
derstandable, because of course, 
Cártama is the biggest municipality 
in Malaga to be governed by the 
Socialist Party”

RECYCING PLANT
FCC, the company that mana-
ged it, committed an economic 
fraud in Mijas. It is taking time to 
prove it, but we are getting there. 
The authourities at the time did 
not manage the matter porperly 
and allowed the municipality to be 
charged for works that were not 
being carried out. We could do a 
lot of things with 9 million euros”
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G.R. Coordinators and rescuers 
working in the maritime rescue 
service on the beaches of Mijas 
over the next summer, along 
with members of the Local Po-
lice, Fire and Civil Protection 
participated this week in a drill 
to test the response time in 
the case of a possible incident 
on the Mijas coast. This time, 
the tests have been carried 
out on the beaches of El To-
rreón, El Bombo and La Luna.
“This will not be the only drill 
to be carried out this season, 
and it’s always good to do so 
because they serve to have our 
staff more coordinated and 
prepared. It is important that 

they are trained to face risks, 
since last year they attended a 
number of incidents successfu-
lly” stated the Coordinator for 
Safety, Francisco Montilla.
“Our main concerns were to en-
sure that the times and methods 
were correct. 

The governing team has gi-
ven great priority once again 
to the beaches of Mijas and in 
this case, the safety of its visi-
tors and users, which is why we 
have chosen to have more life-
guards and to periodically con-
duct emergency drills like this 
one”, assured the Councillor for 
Beaches in the Mijas Town Hall, 
Carmen Marquez.

Mijas organises a fi rst 
aid and emergency drill 
on three beaches

BEACHES

The Mayor of Mijas, Angel No-
zal, accompanied by many of 
his government team, unveiled  
on Monday the poster for the 
Las Lagunas Fair, which will 
take place in the  town center 
from Wednesday 25th  to Sun-
day 29th of  June at the Las La-
gunas fairgrounds, along the 
camino de Campanales. 

The ceremony took place in 
the patio of the Las Lagunas 
Theatre and has also served to 
present the schedule of events.
The poster to announce the 
arrival of the fair has been 
created by the teacher at the 
painting work shop of the Nue-
va Laguna Association, María 

del Carmen Pérez Blanco, and 
shows an image of the fountain 
located at the roundabout lea-
ding to El Albero and the An-
tonio Machado Street, with the 
fairground in the background. 
Regarding the activities plan-
ned for this edition of the Las 

Lagunas Fair, the organisers 
have prepared a varied program 
which will start at 10.15pm 
with the opening of the fair 
and later, at 10.30pm, the fi rst 
scheduled musical performan-
ces of the fair will begin with  
the local artist, La Caletera, 

who will sing acompanied by 
the Rociero Union Choir. On 
this fi rst day, children’s attrac-
tions will cost 1.50 euros.  On 
Friday the Day Fair will begin 
with acts by the Caramelo and 
Los Mijitas ‘Charangas’, who, 
from 12 noon, will go through 

the María Zambrano y Mi-
guel Hernández streets among 
other areas. At 2pm the Day 
Fair will be offi cially inaugura-
ted with horses going through 
the streets of Las Lagunas, lea-
ving the ‘Peña Caballista’, at 
‘Cortijo Don Elías’. From 6pm 
the children will enjoy the po-
pular games and infant queen 
and maids of honor will be 
chosen at 7.30pm at the offi cial 
club house. At 10pm the 27th 
Flamenco Festival will begin, 
including artists such as, La 
Cañeta de Málaga, Niño del 
Gastor, Isabel Guerrero and 
Juan de Córdoba. Saturday, 
there will be a paella for all at 
2pm at the offi cial club house 
and that night the 17th ‘Playa 
de Mijas Fishing Competition’ 
organised by Club Deportivo 
La Dorada will take place. Sa-
turday night will also include a 
concert by ‘‘Los Mojinos Esco-
zíos’ at the offi cial club house. 
On the last day of the fair there 
will be a threshing exhibition 
offered at ‘Cortijo don Elias’, a 
‘Sevillanas’ competition at Ca-
lle Murillo and the fi nal touch 
will be a concert at 11pm by the 
well known artist from Cadiz, 
‘Chiquetete. For more informa-
tion check the agenda on page 
eight.

Gabrielle Rey

The poster announcing the Fair in Las 
Lagunas is unveiled by the Mayor
The cartel has been created by María del Carmen Pérez Blanco.The fair 
will be held from the 25th to the 29th of June with daily activities for all

K.M. Musicians Andy Claridge 
and Steve Nelson appeared on Mi-
jas International TV programme 
recently to talk about their upco-
ming Pink Floyd Tribute Concert 
which will be taking place at the 
Mijas open air auditorium in Mijas 
village on the 27th of June. Andy 
and Steve have been successfully 
working as musicians for many 
years on the Costa del Sol and 
have both been inspired by Pink 
Floyd’s music ever since they can 
remember.  

The show has been performed 
in selected venues over the past 
six years and they have worked 
hard adding more tracks and more 
spectacular lighting. They have 
even been asked to do a tour, in 

fact they will be giving a 16 con-
cert tour of Northern Europe in 
August 2014, starting in Denmark. 
They will be performing this new 
“European Tour” show at the open-
air  auditorium in Mijas on Friday 
the 27th of June. It’s a perfect set-
ting for this special concert, and 
anyone wanting to experience the 
magic of Pink Floyd’s music. 

Andy and Steve also confi r-
med that there will be some 
great surprises for the audien-
ce during the concert. Tickets 
range from 12� to 20� and doors 
open at 8pm. Bookings can be 
made through the website costa-
deldisco.com or by telephone on 
952661819/667759355. Remember 
that parking is only 1 euro in the 

municipal parking. And a minibus 
service will run from the muni-
cipal parking to the venue from 
7.45pm until 12.15am for 1 euro p.p.  

Pink Floyd Tribute Concert in Mijas 
celebrating the group’s 50th Anniversary

LIVE MUSC

include music , dancing, 
competitions and more

The fair will

G.R. The Councillor for Tourism, 
Santiago Martin, announced 
new parking options that will be 
made available in Mijas village 
this summer, due to the large 
infl ux of people to the centre..
Thus, from the 1st of July until 
September 30th, you can park, 
daily, in the courtyard of the pu-

blic school in San Sebastian from 
7pm to 2am. The same can be 
done in the area of calle Tamisa 
next to the hotel Mijas and also in 
car parks intended for tour buses. 
Similarly, during the days of grea-
test infl ux of visitors to Mijas Vi-
llage, coinciding with the events 
of greater signifi cance, such as the 

Blues, Theatre or Moorish Moon 
Festival, the Town Hall will enable 
parking at ‘La Cantera’, which 
can accommodate 1,200 vehicles. 
“Also, an agreement has been rea-
ched with the taxi drivers so that, 
for the price of one euro per per-
son, a car can be shared to the very 
center of town”, stated Martin.

New parking areas will be made available in 
Mijas Village during the summer months

TOURISM

The poster for this years fair has been created by María del Carmen Pérez Blanco  / N.L.

Photo of a moment of the drill on the Mijas beaches  / D.C.
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Wednesday 25th of June
Attractions at 1,50 €
María Zambrano Park:
8:15pm.- Dance at the 

Senior Citizens Centre in Las 
Lagunas, dinner and dancing 

for the elders 
Fair Ground:
10:15pm Inauguration of the 
fair Offi cial Clubhouse

Thursday 26th of June
Offi cial Clubhouse:
8:30pm.- Dancing by the OU 

and election of juvenile queen
12 midnight: Acts on stage

Friday 27th of June
Day Fair: 12noon to 8pm
Bands, riders and popular 

games (6pm)
Offi cial Clubhouse:
7:30pm Election of the child 

queen and acts
10pm Flamenco Festival
El Cartujano Installations:
10pm Exhibition of horses 

and carriages

Saturday 28th of June
Day Fair:12am to 8pm
Bands and riders
Offi cial Clubhouse:
2pm Paella for all
4pm Popular Games
10:30pm ACT BY LOS MO-

JINOS ESCOZÍOS (10 €)
La Cala Beach:
10pm Fishing Competition

Sunday 29th of June
Cortijo Don Elías: 
10am Threshing display
Day Fair:12am to 8pm
Bands and riders and 

‘sevillana’ dancing competition 
(1:30pm)
Offi cial Clubhouse:

9pm Act by the municipal 
Dance School in the Las Lagau-

nas Theatre and the Iberia 
Parents Association

10pm Act by the Aprende y 
Baila Dance School

22:30h ACT BY CHIQUETE-
TE (Free Entrance)
A-Compás Orchestra

MADE IN MIJAS

Exhibition by Paco Rosados’ 
photography workshop 

Until the 28th of July
 Las Lagunas Cultural Centre

OPEN UNIVERSI�
TY

TOURISM

Flamenco Shows
Flamenco in  the square

Wednesday 12 midday
Virgen de la Peña Square

Víctor Rojas Company
Every Saturday 12midday
Constitución Square
Free of charge

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday, 9:30pm
Reserve on: 685 850 422
10 euros
La Cala Town Hall Offi ces 

CONCERT

Tribute to Pink Floyd
27th of June, 8pm
Municipal Auditorium Mijas

THEATRE

MARKETS

Flea Market
Sundays, 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

EXHIBITIONS

YOUTH

Beach Volleyball
 July and August from 6pm

Information and to register call 
952 58 60 60 and 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach bar)

CAC Mijas ‘Portraits of Women 
by, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Dance Festival by the OU in 
Mijas Village (Reme Fernández)

Saturday 21st of June, 8:30pm 
Municipal Auditorium
Free entrance

Prize giving for the 10th ‘Me 
quiero, Me cuido’ competition

Friday 20th of June
From 10 to 11am: activities at 

the Las Lagunas Theatre
From 11am to 2:30pm: activities 
at the Andalucía Park

EDUCATION

‘Tell us about your work’
Friday 20th of June, 8:30am
Centre for Training and Employ-

ment (Las Lagunas) 

Golden Minute
Wednesday 25th of June, 9am 
Parque de El Abuelo, in El 

Juncal (Las Lagunas) 

Handicraft Products Fair
Wednesday 25th of June, 11am 
Virgen de la Peña Square

(Mijas Village) 

ASSOCIATIONS

Sardine Festival Maria Barran-
co Neighbours Association
 Saturday 21st of June from 9 
pm 

C/ San Juan, in Las Lagunas

 Pink Floyd Tribute Concert
 A spectacular performance

Friday 27th June. Doors open 
8pm. 12 to 20 euros  

Mijas village Auditorium
Tickets: 952661819 www.costa-

deldisco.com 

Exhibition of engravings by 
students from Sierra de Mijas

Until the 23rd of June
Las Lagunas Theatre

Ist Day of Enigmas and Other 
Realities

21st of June, 10pm 
Organised and presented by 

Luis Mariano Fernández
Tickets 20 Euros
Sanacons Centre (Ctra. 

Cártama-Coín kilómetre 7,5)

MYSTERIES

Francisco Peinado: ‘Intermi-
tent existance’

Inaugurated Friday 13th of June
Until the 7th of July
La Cala Cultural Centre 

Inauguration of  an exhibition 
by adults at the OU

Friday 20th of June, 8pm
Until the 30th of June 
Folk Museum in Mijas Village

Talk on ‘Envy and Jealousy’
Wednesay 25th of June, 6pm
Las Lagunas Theatre
Last conference in a cycle of 

psychoanalysis offered by Grupo 
Cero in cooperation with the Area 
for Equality in Mijas

Free entrance

Soundtrack concert to raise 
funds for Jake 

4th of July, 9pm
Offered by the ‘Banda Sinfónica 

de la Agrupación Musical Andalu-
cía’ of Fuengirola. Invitations can 
be collected at: profesores CEIP-El 
Chaparral (La Cala de Mijas) and 
Musicians in the band

Donations: 3 € (non attending: 
2 €) Las Lagunas Theatre

CHARITY

‘Glamorous Mijas
Sunday 22nd of June, 8pm
‘photocall’ fashion show for all 

present and a welcome glass of 
Moët & Chandon

Av. del Compás (Mijas Village)

Charity Bikers-Lunch
Sunday 22nd of June, 11am
In exchange for one kilo of 

food items to be given to the Red 
Cross, those attending will have 
the right to a plate of paella

There will be raffl es, a market, 
tropheys, free bike cleaning, 
bowling, etc.

Previous Fair Ground in Las 
Lagunas (Camino de Coín)

2014 FAIR IN 
LAS LAGUNAS


	588MSP01
	588MSP02
	588MSP03
	588MSP04ok
	588MSP05
	588MSP06
	588MSP07
	588MSP08
	588MSP09
	588MSP10
	588MSP11
	588MSP12
	588MSP13
	588MSP14
	588MSP15
	588MSP16
	588MSP17
	588MSP18
	588MSP19
	588MSP20
	588MSP21
	588MSP22
	588MSP23
	588MSP24
	588MSP25
	588MSP26
	588MSP27
	588MSP28
	588MSP29
	588MSP30
	588MSP31
	588MSP32
	588MSP33ok
	588MSP34ok
	588MSP35ok
	588MSP36ok
	588MSP37ok
	588MSP38
	588MSP39ok
	588MSP40
	588MSP41ok
	588MSP42
	588MSP43
	588MSP44
	588MSP45
	588MSP46
	588MSP47
	588MSP48
	588MSP56
	588MSP55
	588MSP54
	588MSP53
	588MSP52
	588MSP51
	588MSP50
	588MSP49

