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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 589 Del 27 de junio al 3 de julio de 2014  
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أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 

Vecinos de la calle Málaga 
piden la peatonalización
El equipo de Gobierno anuncia que estudiará la propuesta de residentes y 
comerciantes que, en dos días, han recogido casi un centenar de fi rmas  PÁG/11

Rescatando las tradiciones de antaño.- “La nuestra es una feria de pueblo, de las de toda la vida”. Así defi nía el alcalde 
Ángel Nozal las fi estas de Las Lagunas, que dieron comienzo el miércoles 25 con el tradicional corte de cinta, a cargo, en esta ocasión de los 
Abuelos de la Feria 2014, Félix Gámez y Juana García. No en vano, no faltarán durante estos días manifestaciones folclóricas tan nuestras 
como el fl amenco, con el festival que acogerá la caseta municipal hoy viernes, o la exhibición de trilla del domingo 29 / I.Merino. 

Hasta la fecha, solo una 
veintena de comunidades 
de propietarios han 
suscrito dicho convenio 
con el Ayuntamiento
ACTUALIDAD/10

Energía insta a las 
urbanizaciones a 
conveniar el pago del 
alumbrado público

La cantidad corresponde a 
las obras de urbanización 
del entorno del CEIP Los 
Claveles y la ampliación 
del IES Las Lagunas
ACTUALIDAD/9

Mijas reclama a la 
Junta casi 175.000 
euros por un convenio 
fi rmado en 2004

El Pleno aprobó la 
modifi cación de crédito 
que hará posible esta 
actuación, necesaria para 
mejorar el saneamiento
ACTUALIDAD/3

El Consistorio invertirá 
dos millones en tres
colectores para el 
núcleo de Las Lagunas

107.7 FM

VÍA PÚBLICA

FERIA DE LAS LAGUNAS



Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de 
Mijas aprobó, durante la sesión 
celebrada ayer, jueves 25 de ju-
nio, una propuesta del equipo de 
Gobierno para reducir en un 1,4 
puntos porcentuales los intere-
ses bancarios que rigen el plan 
de pago a proveedores suscrito, 
en el año 2012, con el Gobierno 
central. 

Esta medida, según indicó el 
portavoz del ejecutivo munici-
pal, Mario Bravo, hará que el 
Consistorio ahorre algo más de 
900 euros diarios en este con-
cepto durante el periodo de ca-
rencia que tiene esta iniciativa.

“Vamos a pasar de pagar un 
interés del 5,5% al 4,1%, que es la 
rebaja máxima que ha propuesto 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
a los ayuntamientos para ayu-
darlos a afrontar este compro-
miso. En el caso de Mijas, hay 
que recordar que la deuda que 
mantenía con sus acreedores en 
el año 2011, cuando el presente 
equipo de Gobierno llegó al po-
der, era de más de 24 millones 
de euros”, explicó Bravo.

“Esta revisión del tipo de in-
terés, en vez de basarse en la 

situación económica a nivel cre-
diticio, se basa en volver a poner 
encima de la mesa una serie 
de cumplimientos, que estoy 
segura de que cualquier ayun-
tamiento se acogería y se debe 
de acoger porque está marcado 
así en Ley. De todas formas, nos 
alegramos de que haya podido 
revisarse”, expuso la portavoz 
del Partido Socialista, Fuensan-
ta Lima. 

 Así, a partir del 1 de julio, es-
tos casi 1.000 euros de menos 
que va a pagar el Ayuntamiento 
en intereses se van a invertir en 
la adhesión a planes estatales 
para la simplifi cación de trámi-
tes administrativos. 

Concretamente, al Punto Ge-
neral de Entrada de Facturas 
Electrónicas y a la plataforma 

Empresa en 3, que están destina-
dos a impulsar el uso de la factu-
ra electrónica y a agilizar los trá-
mites para iniciar una actividad 
empresarial, respectivamente. 

“A día de hoy ya son muchas 
empresas, sobre todo, empre-
sas grandes que ya tienen una 
estructura administrativa su-
fi ciente, las que presentan en 
este Ayuntamiento la factura-
ción electrónica. Incluso, hemos 
dado charlas a los proveedores 
en este mismo salón de plenos 
para explicarles las ventajas de 
esta utilización que va unida a 
nuestro compromiso para agili-
zar el pago, porque una factura 
que se presenta de forma elec-
trónica, sin ningún tipo de fallos 
y con toda la información, agili-
za mucho los trámites a la hora 

de pagar”, explicó el portavoz 
del equipo de Gobierno.

 Asimismo, Bravo apuntó que 
a día de hoy existen muchas em-
presas pequeña en nuestra loca-
lidad que todavía no tienen esa 
posibilidad en sus programas 
de contabilidad para emitir las 
facturas de forma electrónica: 
“El programa ‘Hecho en Mijas’ 
tiene como objetivo fomentar la 
colaboración de esas empresas 
con el Ayuntamiento a la hora 
de agilizar los trámites electró-
nicos”.

Igualmente, el Consistorio se 
ha comprometido a proceder a 
la sustitución inmediata de to-
das las autorizaciones y licen-
cias vigentes de inicio de una 
actividad económica por decla-
raciones responsables así como 

de las aperturas de piscinas, tal 
y como indicó el también con-
cejal de Hacienda. “Con estas 
medidas pretendemos favorecer 
la presentación de declaracio-
nes responsables entre todos los 
ciudadanos, que son mucho más 
rápidas y ágiles para ellos y para 
la administración. Queremos es-
tar al mismo ritmo que ellos, y 
no por detrás, como ha ocurrido 
en muchas ocasiones”, concluyó 
el portavoz municipal.

Por su parte, el Partido Socia-
lista de Mijas se abstuvo en la 
votación “al no estar de acuerdo, 
en su día, con el plan de ajuste.  
Entendemos que el Gobierno 
lo que está haciendo con todas 
estas medidas, sea con este plan 
de ajuste sea con la reforma de 
la administración local, es reti-
rar competencias a las adminis-
traciones más cercanas y que 
más problemas tienen directa-
mente. En lugar de transferir 
mucha más fi nanciación, que es 
lo que le hace falta a los ayun-
tamientos”, indicó la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima. 

La misma postura adoptaron 
Alternativa Mijeña y el concejal 
no adscrito, José Manuel Tovar, 
mientras que Partido Popular, 
Grupo Independiente de Mijas 
y la edil independiente, Antonia 
Núñez, votaron a favor de la ra-
tifi cación del acuerdo adoptado 
en la Junta de Gobierno Local 
extraordinaria del pasado 11 de 
junio. 

La moción fue aprobada en el pleno con el voto a favor del Partido Popular, el Grupo Independiente y de la edil no adscrita Antonia Núñez  / J. Coronado.

El Pleno aprobó, el jueves 25, acogerse a la reducción máxima del tipo de interés 
que rige esta medida del Gobierno de España. También se dio el visto bueno a 
la adhesión a planes estatales para la simplifi cación de trámites administrativos

Más de 900 euros diarios ahorrará 
Mijas del Plan de Pago a Proveedores

Jacobo Perea

*DATOS

Agilizar trámites
A partir del 1 de julio, los casi 1.000 
euros de menos que va a pagar el 
Ayuntamiento en intereses se inver-
tirán en el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas y la plata-
forma Empresa en 3

“OPINIÓN

MARIO 
BRAVO

“Lo que estamos 
haciendo es dar cuenta 
de una decisión que ha 
tomado este equipo de 
Gobierno para favorecer el 
desarrollo económico del 
Ayuntamiento”.

Edil de Hacienda

“El tipo de interés es positivo 
para todos y todos estamos con-
tentos”, esas fueron las palabras 
con las que el edil de Hacienda 
del Ayuntamiento de Mijas, Ma-
rio Bravo, valoró la decisión del 
equipo de Gobierno de acogerse 
a la rebaja máxima de interés del 
plan de pago a proveedores que 
ha propuesto el  Gobierno de   
Mariano Rajoy.

También, consideró como 
muy idóneas las medidas que 

el Gobierno de España exige al 
Ayuntamiento para que las arcas 

municipales puedan benefi ciar-
se de esa reducción del interés. 

“Son medidas muy convenien-

tes. Aunque, el Gobierno, en la 
orden ministerial lo establece 
como condición, nosotros nos 
acogeríamos voluntariamente. 
De hecho, nosotros ya llevába-
mos mucho tiempo permitiendo 
la declaración responsable de la 
que, por cierto, no hay que hacer 
ninguna ordenanza, simplemen-
te hay que cumplir la ley que 
dice el Ministerio. Por tanto, no 
hace falta aprobar ninguna otra 
reglamentación más”. 

Mario Bravo: “La bajada del interés es positiva 
para todos y todos estamos contentos”

mucho tiempo permitiendo 
la declaración responsa-

ble”, señaló Bravo

“Llevábamos

mantenía Mijas era de 
24 millones en 2011

La deuda que

Actualidad02



El equipo de Gobierno se ha pro-
puesto fi rmemente acabar con 
los problemas de inundaciones 
que se producen de forma pun-
tual en Las Lagunas cuando llue-
ve de forma vehemente. Con el 
objetivo de poder hacer viable la 
construcción de un colector de 
aguas pluviales y residuales en 
este núcleo, presentó una modi-
fi cación de crédito suplementa-
ria durante la sesión plenaria del 
pasado jueves 25 de junio. 

“Estamos haciendo uso del 
remanente de Tesorería de los 
años anteriores. Estamos ha-
blando de 2.627.000 euros, que 
queremos modifi car en el pre-
supuesto. En la partida de gastos 
verán que la más importante es 
la de 1.962.000 euros, que es un 
colector de aguas residuales y 
pluviales que va a ir desde calle 
Verónica, pasando por las dos 
rotondas de debajo de la A-7, 
para unirse a la balsa de decan-
tación y llegar a la depuradora. 
Con esto lo que pretendemos es 
evitar las inundaciones que se  
producen puntualmente cuando 
hay lluvia excesiva y, sobre todo, 
el posible desbordamiento de 
esas tuberías y, quizás, la conta-
minación de acuíferos”, apuntó 
el concejal de Hacienda, Mario 
Bravo.

Para poder hacer uso de ese 
remanente de Tesorería el Ayun-
tamiento debe pagar las facturas 
cumpliendo con la Ley de mo-

rosidad. Es decir, pagar antes de 
30 días, algo que, en la actuali-
dad, se cumple, pero que aún no 
está publicado. “Lo que estamos 
aprobando hoy es una dotación 

presupuestaria y no un gasto. 
En el momento en que se vaya 
a producir el gasto, porque hay 
que sacarlo a licitación pública, 
ya estarán publicados los datos 

al 30 de junio. Es para acelerar el 
proceso, porque las obras, obvia-
mente, nos gustaría hacerlas  en 
los meses de otoño e invierno y 
no durante el verano porque va a 

ser una obra de cierta importan-
cia”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal.

El concejal del grupo indepen-
diente, José Antonio Sánchez 
Peña, se mostró a favor de esta 
modifi cación: “Creo que este ex-
pediente viene a mejorar las in-
fraestructuras que se van a hacer 
con este dinero, como el colec-
tor de Las Lagunas, que es muy 
necesario. Ese dinero está bien 
invertido”.

Gracias a esta modifi cación, 
aprobada por el Pleno con los 
votos favorables del Partido 
Popular, del GIM, Alternativa 
Mijeña-Los Verdes y la conceja-
la no adscrita Antonia Núñez, 
el Ayuntamiento abonará los 
460.000 euros de las indemniza-
ciones a los trabajadores de FCC, 
empresa que tenía la concesión 
de la planta de reciclaje de En-
terríos. 

También aumentarán el pro-
grama de subvenciones de Ser-
vicios Sociales con  una dota-
ción de 36.000 euros y la partida 
destinada a Turismo. 

“Durante este año hemos con-
siderado que debíamos invertir 
bastante más en publicidad. El 
departamento de Turismo ha 
hecho un esfuerzo para reajustar 
sus gastos procurando ahorro 
en otras áreas y reforzando este 
gasto en publicidad para dar a 
conocer Mijas en todas partes y 
aumentar la llegada de turistas 
que es lo que en el fondo pro-
mueve la creación de empleo y 
la mejora de la actividad econó-
mica porque no tenemos otra 
industria al mismo nivel que el 
turismo”, respondió Bravo a la 
agrupación socialista, que había 
exigido una explicación a este 
aumento de la partida inicial 
presupuestada para el área de 
Turismo y que, fi nalmente, se 
abstuvo en la votación, al igual 
que el edil no adscrito José Ma-
nuel Tovar.

Pleno municipal

Actualidad 03

Mijas destinará dos millones de 
euros para solucionar los problemas 
de saneamiento en Las Lagunas

Jacobo Perea

El concejal de Hacienda, Mario Bravo, durante la sesión plenaria del pasado jueves 25 de junio. El edil explica al 
resto de la corporación municipal en qué consiste la modifi cación de crédito  / Jorge Coronado.

las partidas en Turismo 
y Servicios Sociales

Aumentan medio de pago, actual-
mente, es de 25 días

El periodo

Dicha cantidad saldrá de los quince millones de euros que Acosol adelantó para 
el pago de la encomienda de gestión del servicio de abastecimiento de agua

“Se trata de una deuda que no 
estaba contabilizada, que no 
aparecía en los balances y que 
este equipo de Gobierno se 
ve obligado a afrontar una vez 
más”, expuso el edil de Hacien-
da, Mario Bravo, quien explicó 
que “se trata de un desarrollo 
urbanístico en el que un promo-
tor obtuvo menores suelos de 
los que tenía derecho a obtener 
y la única solución era abonarle 
ese aprovechamiento urbanísti-

co negativo con dinero”. 
No obstante, la gestión de los 

residuos realizada por el equi-
po de Gobierno evitará que se 
incremente la deuda municipal. 
“Como verán hay tres partidas 
que reducimos, por ese total de 
554.000 euros, que están direc-
tamente vinculadas a las reco-
gidas de basuras y a su trata-
miento en la planta de residuos 
de la planta de Casares donde, 
por cierto, conseguimos un pre-

cio inferior a lo que nos costaba 
llevándola a Entrerríos”. 

La oposición se mostró a fa-
vor del pago de la deuda, pero 
no con su origen. El PSOE se 
abstuvo en la votación, mien-
tras que Alternativa Mijeña-Los 
Verdes, a través de su represen-
tante Juan Porras, y el edil no 
adscrito José Manuel Tovar vo-
taron en contra  porque consi-
deran que se deberían bajar las 
tasas de basuras.

Mijas deberá pagar “otros” 554.000 euros a un 
promotor por una deuda de hace doce años



Más de un centenar de integran-
tes de la plantilla del cuerpo de 
la Policía Local, respaldada por 
los sindicatos CCOO, UGT, FSP, 
CSIF, UPLB, CSL y COP, pidieron 
al equipo de Gobierno que pre-
sentaran un moción en el Pleno 
ordinario de ayer, jueves 26, para 
que se apoyara públicamente su 
propuesta relativa a la jubilación 
anticipada de los funcionarios de 
Policía Local y Estudio de Enfer-
medades Profesionales. 

“Se insta al Gobierno de la Na-
ción a que continúe con el pro-
cedimiento del Real Decreto del 
año 2011, por el que se regula el 
régimen jurídico y procedimien-
to general para establecer los co-
eficientes reductores y anticipar 
la edad de jubilación en el siste-
ma de Seguridad Social”, señaló 
la edil de Recursos Humanos, 
Lourdes Burgos, y, además, in-
dicó que se va a solicitar al Go-
bierno “que inicie los trámites 
necesarios para la posible consi-
deración como enfermedad pro-
fesional de patologías causadas 

por el trabajo en esta actividad”. 
Por su parte, el alcalde de Mi-

jas, Ángel Nozal, considera que 
“no es un tomadura de pelo”, 
como así calificó esta moción 
el edil no adscrito, José Manuel 
Tovar, sino que “es hacerse eco 
de un colectivo importantísimo 
en este Ayuntamiento, el segun-
do más numeroso que hay des-
pués de Servicios Operativos, 
con 140 policías, que piden que 
se manifieste el Ayuntamiento 
para que, una vez trasladado a 
instancias superiores, sepan qué 
hacer con nuestra propuesta”.

A favor de esta moción se 
mostró el PSOE de Mijas. “En 
general, estamos de acuerdo con 
esta iniciativa propuesta por esta 
plataforma del gremio, que real-
mente es quien impulsa esta mo-
ción para el anticipo de la edad 

de jubilación de los miembros 
de la Policía Local y que se viene 
presentando tanto en comunida-
des autónomas como en distin-
tos ayuntamientos”, expuso el 
edil socialista, Nicolás Cruz. 

Además, del PP y PSOE, la 
concejala no adscrita, Antonia 
Núñez, se mostró a favor, mien-
tras que Alternativa Mijeña-Los 
Verdes-Equo y el edil no adscrito 
se abstuvieron. “Me gustaría que 
se incorpore un apartado más en 
el que se pida que se haga ex-
tensible a todos los trabajadores 
en las mismas condiciones, con 
el objetivo de evitar el agravio 
comparativo entre un sector de 
trabajadores y de funcionarios 
y otros sectores, sean del Ayun-
tamiento o de la sociedad civil”, 
manifestó Juan Porras, líder de 
Alternativa. 

El equipo de Gobierno presen-
tó a pleno la aprobación defini-
tiva del Estudio de Detalle de 
la parcela 4 de la Urbanización 
Peñablanquilla. Una moción 
que fue aprobada por todos los 

partidos y concejales no ads-
critos de la Corporación muni-
cipal, salvo Alternativa Mijeña, 
que se abstuvo, según su con-
cejal, Juan Porras, por “echar 
en falta más información” so-
bre este procedimiento. 

Así las cosas, el Ayuntamien-
to mejorará el vial en este sec-
tor. “En Peñablanquilla hay una 

serie de parcelas que no tienen 
accesos de calles, por un mo-
tivo inexplicable. Entonces, los 
redactores del proyecto han 
planteado una nueva calle que 
va a dar acceso a todas estas 
parcelas y, al mismo tiempo, 
aprovechan para ampliar algu-
nas calles y sectores”, indicó 
el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. 

Asimismo, esta actuación 
que se va a llevar a cabo supo-
ne, en palabras de Navarro, una 
medida que “es muy importan-
te porque amplía el ancho de la 
calle, lo cual da una mayor se-
guridad, mayor tranquilidad y, 
sobre todo, dará lugar a futuras 
conexiones que pueda tener 
esta urbanización con el resto 
del desarrollo municipal”.

Una vez que esté inscrito en 
el registro de planeamiento de 
la Junta, se publicará en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. 

J.P. El próximo sábado 28 de junio 
se conmemorará el Día Interna-
cional del Orgullo Gay. Un día en 
el que los colectivos de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales 
defienden sus derechos y piden 
ser respetado por el resto de la 
sociedad, independientemente de 
su orientación sexual. En la actua-
lidad, 76 países condenan la  homo-
sexualidad.

Es por ello, que el Partido So-
cialista, presentó una moción con 
carácter de urgencia, en el Pleno 
de ayer, con la que se solicitaba el 
respaldo público a este sector de 
la población por parte de todos los 
partidos políticos que componen 
la Corporación municipal de Mijas. 

“Manifestar su apoyo en la ce-

lebración del orgullo LGTB, Día 
Internacional de los derechos de 
lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales y la conmenmoración del 

45 aniversario de su celebración y 
como muestra de este apoyo co-
locar la bandera del arco iris en el 
balcón del Consistorio el próximo 
28 de junio”, expuso la edil socialis-
ta, Tamara Vera. 

La petición fue respaldada por 
toda la Corporación municipal. 
“Por parte del Partido Popular sus-

cribimos totalmente lo que propo-
ne la moción. Hace poco días leí 
que en un país de la Unión Euro-
pea, Chipre, existía todavía cierta 
discriminación, que quizás sea to-
davía más dolorosa que la de otros 
países que no son de nuestro en-
torno inmediato y que habría que 
tener en cuenta y añadirlo en la 
moción”, declaró el alcalde, Ángel 
Nozal. 

“Apoyamos la moción porque 
hay que ir dando pasos hacia un 
realidad cotidiana en la sociedad 
andaluza”, manifestó Juan Porras, 
edil de Alternativa Mijeña Los Ver-
des-Equo.

Los grupos de la oposición  
presentaron otras cuatro mocio-
nes que no contaron con el voto 

a favor del equipo de gobierno. El 
PSOE, por un lado, instó al ejecu-
tivo central a que suspenda la ley 
de reforma local porque, según los 
socialistas, reduce drásticamente 
las competencias municipales. 

También solicitó la inclusión de 
las nuevas tarifas de expedición 
de documentos en la ordenanza 

reguladora de tasas. El portavoz de 
Alternativa Mijeña Juan Porras, por 
su parte, propuso rechazar la ley de 
sucesión monárquica y ha reivin-
dicado al equipo de Gobierno más 
facilidades para que los colectivos 
sociales y culturales de Mijas pue-
dan hacer uso de los locales y de-
pendencias del Ayuntamiento.

Del 27 de junio al 3 de julio de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Pleno municipal

El pleno aprueba la moción presentada por el Partido 
Popular a petición de la plantilla de agentes del municipio

Mijas, a favor de la jubilación 
anticipada de la Policía Local

Mejora vial en 
Peñablanquilla

“Nos hacemos eco de un 
colectivo importantísimo 

en este Ayuntamiento”

Ángel Nozal:

“Se amplía el ancho de 
la calle, lo cual dará una 

mayor tranquilidad”

Navarro:

Más de un centenar de integrantes de la Policía Local de Mijas solicitó 
al equipo de Gobierno que presentara la moción en el pleno / Archivo.

La moción, presentada con carácter de urgencia por el partido socialista, 
fue aprobada por toda la corporación municipal / Jorge Coronado.

El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, durante la sesión plenaria 
del pasado jueves 26 de junio / M.Jiménez.

Jacobo Perea

Jacobo Perea

condenan en la actualidad 
la homosexualidad

76 países

Respaldo unánime a lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales



El pasado lunes 23 de junio, 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, daba a conocer que la 
Junta de Andalucía había recha-
zado la modifi cación de elemen-
tos de los terrenos donde está  
prevista la construcción de un 
hospital para la zona de Mijas y 
Fuengirola. 

Se trata de un documento que 
imposibilitará la creación de 
este equipamiento sanitario o, 
al menos, que se construya con 
recursos municipales, tal y como 
planteó el Consistorio en un con-
venio fi rmado con el ente regio-

nal en el año 2005. 
El Gobierno andaluz justifi ca-

ba que se superaban los límites 
de crecimiento establecidos en 
el planeamiento urbanístico. “El 
PSOE, con el visto bueno de la 
Junta, previó el desarrollo de 
unas  6.000 viviendas en el sec-
tor colindante al futuro hospital 
y la desaladora. Pero ahora, nos 
encontramos con esta decisión, 
que tumba el proyecto, al menos, 
como se planteó en un principio, 
y como defendió el actual equipo 
de Gobierno”, expresó Navarro.

 Es por ello, que la ejecutiva de 
Nozal propuso durante el Pleno 
la denegación de la aprobación 
provisional de la modifi ciación 
del Plan General de Mijas. 

Sin embargo, por consenso 
unánime de toda la Corporación, 
el equipo de Gobierno solicita-
rá en breve un informe jurídico 
para conocer la repercusión eco-

nómica de esta decisión. 
“Este Ayuntamiento lleva dis-

poniendo de unos suelos varios 
años y el promotor, eventual-
mente, puede pedir compensa-
ción por esa disposición que ha 
hecho durante todos estos años 
y, eventualmente, que no va a 
poder construir más de 2.000 
viviendas más, podría pedir, in-
cluso lucro cesante”, expuso el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
que añadió que “como la porta-
voz socialista echa en falta (en 
referencia a Fuensanta Lima) y 

como lo echamos en falta todos 
el informe de la asesoría jurídica,  
pienso que sería prudente dejar 
el asunto sobre la mesa y pedir 
ese informe jurídico”. 

Asimismo, el primer edil con-
fi rmó que el equipo de Gobierno 
cuenta con el informe de la Se-
cretaría, que es “absolutamente 
válido y determinante desde el 
punto de vista urbanístico”.  

Promesa incumplida
La historia del hospital para 
atender a la población de Mijas 
y Fuengirola (que suman cerca 
de 200.000 habitantes, sin con-
tar con los vecinos no censados 
ni los turistas entre ambas loca-
lidades) se remonta al año 2003, 
cuando el entonces presiden-
te de la Junta de Andalucía del 

PSOE, Manuel Chaves, en plena 
campaña de las elecciones muni-
cipales, se comprometió a erigir 
este equipamiento sanitario.

J.P. El el último pleno se apro-
baron también nuevas deno-
minaciones de calles. El nom-
bramiento más destacado se 
produce en la carretera de Mijas, 
en su tramo urbano que discu-
rre entre el Lidl y la gasolinera 
‘del tigre’. Ahora, adoptará el 
nombre de avenida Cánovas del 

Castillo, en referencia al reco-
nocido político malagueño del 
siglo XIX. 

“El día que asesinaron a Cá-
novas del Castillo, Bismark pro-
nunció una frase que se hizo 
célebre: ‘ahora en Europa nos 
podemos llamar de tú’. Hasta tal 
punto era ilustrísimo ese mala-

gueño, independientemente de 
su ideología, era una persona 
magnífi ca”, argumentó el primer 
edil, Ángel Nozal.

Otras denominaciones
El concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, también in-
formó de que algunas calles 
que se encontraban sin nombre 
contarán denominación. En La 
Cala de Mijas, pasaje Casares; 
en La Cala Golf, calle Ibérica; en 
la urbanización Los Claveles I y 
II, calle Carnation, Doña Inés, 
Doña Irene, Oasis, Palmeral, De-
sierto y Dátiles; en Osunillas,  la 
calle Nacimiento; y en El Coto, 
el carril de Cucazorra y plaza 

Maite Alcázar Zambrana. 
“Es el reconocimiento a una 

familia que tiene un colegio 

concertado en Mijas y que es 
de renombre provincial”, aclaró 
Nozal. 
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Pleno municipal

Jacobo Perea

El hospital, cada 
vez mas lejos de 
ser una realidad

prometió la construcción 
del hospital para Mijas y 

Fuengirola en 2003

La Junta

Imagen de los terrenos donde estaba prevista la construcción del hospital para Mijas y Fuengirola / Archivo.

La Junta de Andalucía ha tumbado la 
propuesta del anterior ejecutivo por que 
cree excesiva la edifi cabilidad que planteaba

informe sobre la repercusión 
de los convenios con

esta denegación

Se solicitará “OPINIÓN

MANUEL
NAVARRO

“El organismo andaluz 
es quien tiene las 
competencias en materia 
de Sanidad y, por tanto, 
es la única administración 
que puede tramitar y 
pagar la construcción 
del hospital, no el 
Ayuntamiento”.

Edil de Urbanismo

Aprobadas nuevas 
denominaciones de 
calles en Mijas
El tramo urbano de la carretera de Mijas 
pasa a denominarse Cánovas del Castillo

El tramo urbano de la carretera de Mijas pasará a denominarse avenida 
Cánovas del Castillo, tras su aprobación en pleno / Archivo.



TORRENUEVA: Limpiar parcelas

ARROYO MANZANILLA: Retirar 
49 cubas de escombros 
durante la semana

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

47

1

3

4

13

1

5

3

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO

C/ ABETO.- Se ha pintado 1 paso de peatones
C/ ALBAHACA.- Se ha pintado 1 paso de peatones
CAMINO EL ALBERO.- Se han pintado 6 pasos de peatones
C/ MÁLAGA CON C/ LOS CAÑOS.- Se ha pintado 1 paso
C/ CARRIL.- Pintar 2 pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

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

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Solar con piedra de casares el lugar del pipi-can y colocar chinos alrededor de los 
árboles 

CALLE RÍO DARRO.- Cruzar la calle con una zanja para hacer una acometida nueva de agua a los jardines 
que limitan con la autovía

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Limpiar solar, hormigonar recinto de la caseta ofi cial (1.000 m2), preparar la 
canalización del saneamiento de las casetas y la acometida de agua. En la calle Antonio Machado, hacer 4 agujeros 
para colocar tubo y hormigonar la cogida para poner un poste para el tendido de la feria. En esta, unir con alambre 
todos los postes para colocar los toldos 

CALLE TULIPÁN.- Descubrir, reparar y tapar una avería de agua

CALLE VERÓNICA.- Reparar avería de agua en el riego de los árboles

20 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 63

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberado sindical

Asuntos propios

Descanso

3

0

12

1

0

3

0

5

0

13

1

3

0

0

5

0

13

1

3

2

0

5

0

12

1

3

0

0

5

0

11

2

3

2

0

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

14

33

140

12

34

139

13

37

136

13

34

139

14

37

135

173 173 173 173 172

MIJAS PUEBLO

PARQUE INFANTIL DE LA MURALLA.- Pegar lozas de caucho y repasar asiento del columpio

MOLINO DE HARINA.- Levantar, hacer horno y recrecer muro de piedra al lateral del molino y limpiar fi los del 
saliente de la cueva                                                                                                                     

LOCALES DE LA ANTIGUA FRAGUA.- Hacer reforma

20 ACTUACIONES

LA CALA 23 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

CALLE DEL HOTEL COSTA DEL SOL- 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 la entrada a calle Alemania

CALAHONDA.- Último acceso antes de llegar al hipermercado, meter tubo para desagüe y hormigonar para 
hacer una acera

CALLE ALAMEDA.- Colocar juegos infantiles en la plaza de las pistas de tenis

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

C/ BULEVAR (LA CALA).- Pintar 1 carga y descarga y 
borrar 2 cargas y descargas

C/ CAMINO EL ALBERO.- Pintar 2 fl echas, una línea, 
hacer 2 isletas y pintar un parking de motos

C/ ESMERALDA- Pintar 400 metros de línea continua y 
400 metros de aparcamientos, hacer dos isletas y borrar 
400 metros de línea.

URBANIZACIÓN ALCÁNTARA.- Borrar señales de ceda el 
paso, fl echas y líneas, pintar fl echas, línea central y ceda 
el paso 

C/ EDUARDO OCÓN.- Pintar un aparcamiento de motos

CAMINO DE COÍN.- Pintar un vado junto a la farmacia

C/ LOS CLAVELES.- Pintar líneas laterales (200 metros) y 
colocar catadióptricos

URBANIZACIÓN LOS CLAVELES.- Pintar muro blanco
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Los operarios del Ayuntamiento de la localidad trabajan 
durante estos días en la plaza de la Constitución, donde 
están instalando placas con una breve descripción de 
personajes simbólicos del municipio mijeño.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

En esta calle se está reparando la entrada a un garaje de 
una comunidad de vecinos. La actuación fue solicitada por 
los propietarios y está siendo acometida por los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de Mijas.

C/ RÍO GUADALBARBO (LAS LAGUNAS)

Después de una divertida fiesta de fin de curso, los 
operarios del Ayuntamiento de Mijas han desmontado 
todo lo que previamente pusieron para la fi esta de fi n de 
curso del Colegio García del Olmo.

COLEGIO GARCÍA DEL OLMO

En la calle Carcajal, los operarios del Ayuntamiento de 
Mijas están realizando canalizaciones para soterrar las 
líneas existentes. Además, en coordinación con Acosol se 
está cambiando la tubería de agua, que estaba deteriorada.

CALLE CARCAJAL (OSUNILLAS)

En El Hornillo los trabajadores municipales están reparando 
el fi rme con el objetivo de que no existan baches. Además, 
el Ayuntamiento de Mijas también está canalizando el agua 
de cunetas en el camino de Maro.

EL HORNILLO

Los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Mijas están 
dando los últimos remates de pintura, limpieza y albañilería 
en el Molino de Harina de la Avenida de El Compás para 
su pronta apertura.

AVDA. EL COMPÁS (MOLINO HARINA)

Los empleados del Consistorio mijeño están colocando estos 
días los báculos de las farolas y los tensores para colocar los 
toldos de sombra en las calles del municipio Miguel Hernández 
y Antonio Machado.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ

El objetivo de estas obras en el parque Candelaria es la 
instalación de una barandilla para mejorar la seguridad de 
los viandantes. También se ha mejorado la accesibilidad de 
los vehículos tanto para la entrada como la salida.

PARQUE CANDELARIA

Bajo el puente de la autopista, en el camino de Entrerríos 
en dirección a La Cala, los técnicos de Medio Ambiente han 
detectado vertidos de escombros que se están retirando 
por los servicios operativos.

CAMINO DE ENTRERRÍOS

Los trabajadores han instalado  baños públicos, conexión 
de agua y saneamiento en el Recinto Ferial Las Lagunas. 
La imagen muestra la instalación de un tubo para la arqueta 
de saneamiento de las casetas.

RECINTO FERIAL LAS LAGUNAS

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,
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174.845,87 euros es la cantidad 
exacta que el Ayuntamiento 
de Mijas reclama a la Junta de 
Andalucía por un convenio fi r-
mado en 2004, en el cual, am-
bas instituciones, acordaron la 
colaboración para la ejecución 
de las obras de urbanización del 
entorno del colegio Los Clave-
les, así como la ampliación del 
IES Las Lagunas. 

“Son dos obras que están ya 
hechas, pero las últimas certi-
fi caciones, de unos 66.000 eu-
ros en el caso de Los Claveles 
y de unos 108.000 euros, en el 
del instituto, no han sido abo-
nadas, diez años después, por 

parte de la Junta. Y eso, pese a 
que sus responsables fi rmaron 
y aprobaron la modifi cación 
del convenio que refl ejaba estas 
cantidades”, explicó, el pasado 
martes 24 de junio, la edil de 
Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Lourdes Burgos.

En este sentido, Burgos seña-
ló que el Consistorio ya cum-
plió con su parte del acuerdo 
suscrito con la Administración 
autonómica licitando las obras 
y adelantando el dinero del 
coste de todas las operaciones 
y trámites administrativos per-
tinentes, tal y como establecía 
el convenio. Por tanto, a su jui-
cio, es la consejería quien tiene 
que cumplir ahora con su par-
te, “que es pagar lo que debe”, 
como apostilló la edil de Edu-

cación.
Negativas del ente autonómi-
co
Ante esto, los responsables 
municipales, tanto del anterior 
equipo de Gobierno como del 
actual, le han reclamado por 
escrito a la Consejería de Edu-
cación el pago de dichas canti-
dades en cerca de una decena 
de ocasiones desde el año 2008, 
“pero responden siempre ne-
gando las obligaciones adquiri-

das”, apuntó Burgos.

Construcción del nuevo cole-
gio de Las Lagunas
En opinión de la titular de Edu-
cación, esta situación “es el col-
mo, ya que la Junta ni paga sus 
compromisos fi rmados con el 
Ayuntamiento ni acomete las 
infraestructuras educativas que 
necesita nuestro municipio”, 
añadió en clara referencia a las 
dos principales demandas de 
la comunidad educativa de la 
localidad: la construcción del 
nuevo colegio de Las Lagunas 
y la ampliación del colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo.

“Las relaciones con la Conse-
jería de Educación no pueden 
continuar así. Que lleven diez 
años sin pagar lo que deben y 
que no hagan frente a las ne-
cesidades que tiene la comuni-
dad educativa mijeña denota lo 
poco que les importa la Educa-
ción y que, la que propugnan en 
público, no es de calidad, como 
quieren hacernos ver”, afi rmó.
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Mijas reclama 175.000 euros a la 
Junta por un convenio de 2004

Jacobo Perea

Dicha cantidad corresponde a los fi nales de obra de la urbanización  
colindante al colegio Los Claveles y la ampliación del instituto Las Lagunas

equipo de Gobierno 
y como el anterior  le 

han reclamado dichas 
cantidad a la Junta

Tanto el actual

frente a las necesidades 
educativas de Mijas denota 
lo poco que les importa la 
Educación”, dijo Burgos

“Que no hagan

 Educación

C. Martín. El equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Mijas ha sacado 40.000 euros 
de las arcas municipales para 
que más de 300 familias mije-
ñas puedan recibir becas que 
posibiliten la asistencia de sus 
hijos a la Escuela de Verano 
que impulsa el Consistorio.

La concejala de Bienestar 
Social en el Ayuntamiento 
de Mijas, Carmen Márquez, 

anunció ayer jueves, 26 de ju-
nio, que ya se han resuelto las 
becas, benefi ciándose en total 
314 familias de esta ayuda eco-
nómica, que podrá ser de hasta 
90 euros. “El Ayuntamiento ha 
hecho este año un esfuerzo 
enorme por ayudar a conciliar 
la vida laboral y familiar de las 
familias mijeñas en época esti-
val ”, explicó la edil, que recor-
dó que en años anteriores ape-
nas se destinaban 10.000 euros 
a estas becas.

Casi el 70% de las ayudas 
concedidas son para familias 
de Las Lagunas: el 23% para las 
de La Cala y las urbanizacio-
nes, mientras que el resto son 
para familias de Mijas Pueblo. 
Márquez resaltó también que 
el departamento que dirige ha 
recibido 606 solicitudes solici-
tando estas ayudas.

Más de 300 
familias tendrán 
becas para 
la Escuela de 
Verano

Los pequeños disfrutan en la 
Escuela de Verano / Archivo.

La edil de Educación, Lourdes Burgos, considera que “las relaciones 
con la Consejería de Educación no pueden continuar así” / I. Pérez.

Es la cantidad que tiene pendiente 
de abonar la Junta de Andalucía por  
trabajos realizados en el entorno del  
colegio Los Claveles de La Cala de 
Mijas. 

66.000 euros

108.000 euros

diez años de retraso
El convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mijas fue 
fi rmado y aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2004

La Administración autonómica tam-
poco ha pagado al Consistorio mije-
ño esta cantidad, correspondiente a 
la fi nalización de obra del instituto 
Las Lagunas

de Gobierno ha 
destinado 40.000 euros

El equipo

Vial que conecta la urbanización con el colegio Los Claveles / Archivo.



Más de una treintena de activida-
des comerciales podrán obtener su 
califi cación ambiental por medio 
de la declaración responsable en el 
Ayuntamiento, un trámite mucho 
más rápido y cómodo. 

El concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, anunció el martes, 
24 de junio, que los titulares de 32 
actividades económicas podrán 
obtener su califi cación ambiental, 
un requisito indispensable para 
poder abrir un negocio, por me-
dio de la declaración responsable. 
Se trata de un procedimiento más 
rápido y cómodo a la hora de pedir 
una licencia de obras o de apertu-
ra, propiciado por el Gobierno de 
España. En este sentido, Navarro 
explicó que “la Junta de Andalucía 

obliga a todos los comercios a te-
ner una califi cación ambiental que 
dé cuenta del riesgo de contami-
nación y de emisión de gases que 
tienen todas las actividades eco-
nómicas”; un largo procedimiento 
que ahora en Mijas será más rápi-

do con la declaración responsable 
para 32 actividades económicas.

Navarro señaló que el Ayunta-
miento ha elaborado un formulario 
específi co para que los interesados 
en abrir o reformar un negocio u 
obtener la declaración ambiental 
puedan hacerlo mediante declara-
ción responsable. Estará disponi-
ble en el Consistorio y en las te-
nencias de La Cala y Las Lagunas.
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Mijas reduce la tramitación para 
obtener la califi cación ambiental
Hasta 32 sectores  
podrán abrir sus 
nuevos negocios 
con la declaración 
responsable 

C.M. El equipo de Gobierno ins-
tó el miércoles, 25 de junio, a las 
comunidades de propietarios, 
sobre todo a aquellas que tienen 
contadores de luz en viales pú-
blicos o de uso público, a fi rmar 
un convenio con el Ayuntamien-
to para que este se haga cargo del 
pago del suministro eléctrico.

El concejal de Energía y Efi -
ciencia Energética del Ayunta-

miento de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, puntualizó que 
incluso las 38 urbanizaciones 
que ya habían fi rmado en su día 
un convenio con el Consistorio 
deben actualizarlo ahora para in-
cluir una adenda gracias a la cual 
también conseguirán el mante-
nimiento del alumbrado. 

El edil recordó que al Consis-
torio mijeño le urge la fi rma de 
estos convenios porque el equi-
po de Gobierno quiere licitar 
cuanto antes el servicio energé-
tico. La empresa que resulte ad-
judicataria se encargará también 

del mantenimiento de las farolas 
de las urbanizaciones que fi r-
men el convenio o actualicen el 
que ya tienen fi rmado. 

Hasta el momento, solo una 
veintena de comunidades de 
propietario han suscrito el nue-
vo acuerdo con el Consistorio.

Fontalba pidió a las comunida-
des de propietarios, a las que ya se 
le ha enviado carta y con las que se 
ha contactado por teléfono, que se 
acerquen a la Delegación de Ener-
gía y Efi ciencia para fi rmar. 

Urgen a las urbanizaciones a 
conveniar el pago del alumbrado
Hasta la fecha solo 20 comunidades de propietarios han fi rmado 
el acuerdo o han actualizado el que ya tenían con el Ayuntamiento

ILUMINACIÓN VIARIA

OPINIÓN

FCO. RUIZ 
FONTALBA

“Dentro del pliego de licitación del 
servicio energético va el mante-
nimiento del alumbrado público 
de las urbanizaciones que con-
venien con el Consistorio”.

Concejal 
de Energía

“

ha elaborado un formulario 
para solicitar este paso

El Consistorio

C.L./M.F. Se trata de ahorrar: 
agua y mano de obra. Por ese 
motivo, Mijas está apostando 
cada vez más por la xerojardine-
ría. Son jardines antisequía que 
requieren poco riego y que se 
caracterizan por ser muy deco-
rativos. Precisamente, el pasado 
día 16 concluyó la elaboración 
de uno de estos espacios en El 
Lagarejo. “Se trata de una solu-
ción sostenible y estética para 
dotar de más espacios verdes 
a la ciudad”, apuntó el edil de 
Parques y Jardines, José Manuel 
Muñoz. Distintos tipos de cac-
tus, euforbias, aloe vera y pitas, 
conforman este jardín de bajo 
consumo. El Ayuntamiento ha 
comenzado a expandirlos como 
una alternativa novedosa y sos-

tenible para embellecer la ciu-
dad. “Son plantas muy duras y de 
bajo mantenimiento, que vamos 
a ir poniendo en todos los rinco-
nes donde podamos”, dijo el edil. 

Este tipo de jardines surgieron al 
oeste de los Estados Unidos en 
los 70. En nuestro país, se está 
implantando con éxito en Ca-
narias, y Mijas se ha basado en 
esa experiencia. Así, el equipo 
de Gobierno tratará de sustituir 
progresivamente los jardines por 
este concepto, para ahorrar un 
bien tan preciado como el agua. 

El Consistorio apuesta por 
zonas verdes sostenibles 
y de bajo mantenimiento

JARDINERÍA

El edil José Manuel Muñoz, en una visita a El Lagarejo / A. Davies.

una alternativa novedosa 
para embellecer la ciudad

Se trata de 

recordó que se quiere 
licitar el servicio energético

Ruiz Fontalba

convenios con urbanizaciones
Alumbrado Público 

Acta de la asamblea de nom-
bramiento del presidente, DNI 
del presidente, documenta-
ción del titular de la instala-
ción de alumbrado público y 
teléfono de contacto

documentación

Que al contador objeto del 
convenio solo esté engan-
chado el alumbrado público y 
ningún otro servicio

requisitos

ción de alumbrado público y 
teléfono de contacto

Que al contador objeto del 
convenio solo esté engan-
chado el alumbrado público y 
ningún otro servicio

requisitos

En el departamento de Ener-
gía y Efi ciencia Energética

información

Declaración responsable

Sectores beneficiados
Hasta 32 actividades comerciales 
podrán obtener la califi cación 
ambiental por medio de la 
declaración responsable en el 
Ayuntamiento de Mijas

Entre ellos están los 
gimnasios con menos de 
500 metros cuadrados, 
los talleres textiles, las 
imprentas, las instalaciones 
para la formulación y el 
envasado de productos 
cosméticos o la fabricación 
de vinos y licores 

¿quién puede solicitarlo?

Aquellos comercios cuyos 
locales de atención al 
público no superen los 500 
metros cuadrados

Ventajas

La declaración responsable 
se puede obtener mucho más 
rápido que la califi cación 
ambiental. Esta es un 
requisito exigido por la 
Junta para la apertura de un 
negocio en el que se mide el 
riesgo de contaminación y de 
la emisión de gases

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Con la declaración responsable, 
el ciudadano se puede ahorrar 
toda esa tediosa y larga tramita-
ción de la califi cación ambiental”.

Concejal de 
Urbanismo

“

C.M. Ecologistas en Acción 
de Mijas fi naliza hoy viernes, 
27 de junio, su ciclo de charlas 
medioambientales. El naturalis-
ta, escritor e investigador Luis 
Miguel Domínguez Mencía, 
quién también ha dirigido nu-
merosos documentales y series 
de TV, será el encargado de ce-
rrar las XXVIII Jornadas de Me-
dio Ambiente de Ecologistas en 
Acción con la ponencia ‘Demos 
una oportunidad al lobo’; tras 
ella, se abrirá un turno de pre-
guntas y un debate.

Domínguez Mencía también 
preside actualmente la Asocia-
ción Lobo Marley, dedicada a 
la conservación de este animal. 
Sobre este tema girará la ponen-
cia que dará esta tarde a las 18:45 
horas en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Mijas. El coor-
dinador de Ecologistas en Acción 
Mijas, Juan Jesús Alarcón, recor-
dó que el lobo estuvo apunto de 
desaparecer en los años 70.

Ecologistas en 
Acción fi naliza 
su ciclo con 
Luis Miguel 
Domínguez

MEDIO AMBIENTE

Carmen Martín
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Pasear por la céntrica calle Mála-
ga de Mijas Pueblo y encontrarse 
de frente con un vehículo no tiene 
el mismo impacto para los turis-
tas que toparse con un pintoresco 
burro-taxi. Vecinos y comerciantes 
son conscientes de que la peatona-
lización de la calle mejoraría con 

creces la impresión de los visitan-
tes, además de suponer un revul-
sivo para el comercio local y un 
incremento de la seguridad para 
todos, sobre todo para los más pe-
queños en horario escolar. 

Los que mejor conocen la calle, 
sus residentes y comerciantes, no 
dudan en apostar por esta iniciati-
va que no solo se ha trasladado ya 
al Ayuntamiento mijeño, sino que 

ha sido muy bien acogida.
Desde el equipo de Gobierno, el 

concejal de Vía Pública, Juan Car-
los González, califi ca la propuesta 
de “grata sorpresa”. “Sabíamos que 
desde la Asociación de Comer-
ciantes estaban buscando fi rmas 
para la peatonalización o semipea-
tonalización de calle Málaga, pero 
ha habido otra iniciativa de los 
propios vecinos de la calle Málaga 
y en dos días han recogido casi 100 
fi rmas de casi todos los vecinos. 
El equipo de Gobierno no va a ser 
menos y nos sumamos”.

Vial sur, la alternativa
González aseguró que van a estu-
diar la propuesta tras la fi nalización 
del vial sur e independientemente 
de todos los estudios previos rea-
lizados. Con esta petición vecinal 
y de los comerciantes, el Ayun-
tamiento se acerca más al “sueño 
de semipeatonalizar” el centro; en 
este sentido, el edil recordó que la 
avenida del Compás ya está cerra-
da al tráfi co de 10:30 a 14:30 horas, 

cuando más visitas de turistas hay.
Pedro Aguilera, propietario de 

un bazar, es uno de los muchos 
comerciantes a favor de la medida: 
“Los turistas no se explican que un 
pueblo tan turístico tenga un casco 
histórico con coches”. “Esperamos 
que hagan el vial sur y nos quiten 
el tráfi co; a nivel comercial sería un 
éxito”, apuntó Aguilera. José María 
Castellanos, dueño de un negocio, 

y Francisco Salazar, trabajador en 
otro, también consideran que esto 
ayudaría a los comercios. “La gen-
te está más pendiente a los esca-
parates que a los coches”, matizó 
Fátima Chbhi, propietaria de una 
tienda. Además, haría más segura 
la zona, muy peligrosa en horario 
escolar para los niños, como apun-
tan Castellanos y Santiago Tejón, 
vecino de calle Málaga.

Calle Málaga quiere ser peatonal

J. Perea / C. Martín

Vecinos y comerciantes piden al Consistorio que elimine el tráfi co en esta vía de 
Mijas Pueblo para mejorar la imagen turística y aumentar la seguridad ciudadana

“OPINIONES

JUAN C.
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

“El equipo de Gobierno se 
suma a esta petición de los ve-
cinos. Lo vamos a estudiar, tras 
la fi nalización del vial sur. Nos es 
muy grato que los vecinos nos 
hagan llegar esta petición”

PEDRO
AGUILERA
Comerciante

“Este es un pueblo donde vie-
nen muchos turistas y no pue-
den ni andar con los coche en 
medio. Llevamos más de 30 
años esperando la peatonaliza-
ción del casco histórico”

FCO.
SALAZAR
Trabajador

“Creo que es muy incómodo 
para los visitantes encontrarse 
los coches. Esto ayudaría a los 
negocios”

SANTIAGO
TEJÓN
Vecino

“Creo que es una buena medi-
da, sobre todo, en invierno, que 
es cuando los niños van al co-
legio y es un peligro para ellos”

Mª CAR-
MEN FDEZ
Dependienta

“Es peligroso para el peatón y 
nos resta clientela por el paso 
de los camiones y coches”

ANA ROSA
GIL
Turista

“En este pueblo que está tan 
bien conservado no tenía que 
existir el tráfi co, es una pena. Lo 
mejor que le puede pasar es la 
peatonalización”

SONIA
LEKUONA
Comerciante

“Sabemos que es difícil la pea-
tonalización porque es la arteria 
principal del pueblo, pero que el 
Ayuntamiento piense en alter-
nativas para eliminar los peligros 
de esta calle y que sea más co-
mercial”

dos días casi un centenar 
de fi rmas de residentes

Los vecinos
han recogido en apenas

La coexistencia de coches y peatones es difícil en esta calle  / C.L.



No han podido arrancar mejor los 
campamentos de verano en el al-
bergue de Entrerríos. Para el pri-
mer turno se han cubierto todas 
las plazas. “Las actividades que 
hacemos en el albergue tienen mu-
cha aceptación, no solo en nuestro 
municipio, sino también en otras 
localidades de la provincia”, desta-

có la concejala responsable del de-
partamento, María del Mar Ríos, 
durante su visita el pasado lunes 23 . 

Además, de los chicos que for-
man parte de este turno diurno, 
que concluye el próximo viernes 27, 
también disfrutan de esta instala-
ción municipal  un grupo de Álora. 
“El comienzo está siendo bastante 
bueno. Todos lo están pasando bien, 
se nota que han cogido con ganas 

el verano. Cada turno tiene una te-
mática y este primero lo hemos de-
nominado ‘El Bosque Musical’, en 
el que cada grupo se identifi ca con 
una nota musical”, declaró Ríos. 

Si estás interesado en pasar unas 
vacaciones divertidas, no dudes en 
ponerte en contacto con el depar-
tamento de Albergues del Ayunta-
miento de Mijas (951 063 399), aún 
quedan plazas disponibles.

Durante los meses de julio y 
agosto se desarrollarán tres tur-
nos largos (del 30 de junio al 11 de 

julio, del 21 de julio al 1 de agosto y 
del 11 al 22 de agosto) y dos turnos 
cortos (Del 14 al 18 de julio y del 4 
al 8 de agosto. Ambos de estancia. 
Además, para fi nales de agosto, está 
previsto el último turno, será diur-
no (del 25 al 29 de agosto). Tanto el 
turno diurno como los cortos están 
reservados a niños de entre 4 y 10 
años, mientras que los largos están 
dirigidos a niños de entre 7 y 15. El 
precio del turno corto para empa-
dronados es de 54 euros y de 102, 
para el turno largo.
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Música y naturaleza se dan cita 
en el primer turno del albergue
En esta primera tanda participan niños de entre 4 y 10 años

Jacobo Perea

María del Mar Ríos, en su visita al Albergue el pasado lunes 23 de junio. / D.C.

plazas disponibles
para el resto de turnos

Aún quedan

C. Martín. Mijas tiene abierta una 
batalla para mantener sus calles 
limpias de las heces y las miccio-
nes de las mascotas. En Internet 
existen consejos con los que el ciu-
dadano de a pie puede contribuir a 
esta lucha al tiempo que mantiene 
limpias las fachadas de sus casas. 
En este sentido, cabe destacar que 
las botellas de aguas o el azufre 
no son tan efi caces como la gente 
cree para evitar los molestos ori-
nes de perros en los jardines, las 
fachadas de las viviendas e incluso 
dentro de estas.

No obstante, sí que existen va-
rios remedios caseros que son 

útiles para evitar los orines de ca-
nes y que se pueden encontrar en 
páginas de Internet como www.
consejosdelimpieza.com para de-
jar nuestras casas libres de olores.

A la hora de orinar, los perros se 
orientan por el olfato y hay cuatro 
olores que les son especialmente 
desagradables: el limón, el alcohol, 
la pimienta de cayena y el vinagre. 
Además de estos cuatro produc-

tos, existen repelentes para perros 
en el mercado, algunos totalmente 
ecológicos, que normalmente se 
diluyen en agua y se aplican en la 
pared con una escoba o un pulveri-
zador. También hay en el mercado 
productos para atraerles hacia un 
sitio determinado para orinar.

MASCOTAS

Calles sin olores caninos

el limón, el vinagre y el 
alcohol son útiles

La pimienta, 

Mezcle el zumo de 
un limón con dos 
tazas de agua y 
espolvoree en las 
alfombras. También 
sirve para eliminar de 
estas el olor a orines

1

3

3

4

3

Limón

Mezcle una taza de 
alcohol de farmacia 
y dos de agua y 
pulverice periódica-
mente sobre la 
zona, previamente 
limpia

alcohol

44

Se recomienda usarlo al 
limpiar las zonas para aplicar 
uno de los otros remedios

vinagre

Tan solo se necesita un poco 
de pimienta de cayena en la 
zona. Este método irrita la 
piel y los ojos, por lo que se 
aconseja prudencia

Pimienta

En páginas web hay 
remedios para evitar 
que los canes orinen 
en las fachadas de 
las casas

Consejos

*EN BREVE

El Consistorio de Mijas homenajea a Kiko 
Duarte por su gran labor en el Catastro

Kiko Duarte recibió el lunes, 23 de junio, un homenaje del 
Ayuntamiento de Mijas, que quiso reconocer su gran labor en 
el departamento de Catastro durante más de 30 años. El acto 
tuvo lugar en el salón de plenos, donde sus compañeros y el 
alcalde, Ángel Nozal, se despidieron de un “gran trabajador”, 
tanto “por su capacidad profesional como por su persona”. 
Duarte llegó a crear el Catastro de Mijas. “Con muy pocos 
medios hicimos un trabajo enorme”, dijo el homenajeado.

Instalan una nueva tubería en Osunillas 
tras una rotura que embarró la zona.-

Osunillas ya luce de nuevo como limpia. Acosol ha limpiado 
la zona que se ensució tras la rotura de una tubería de unos 
150 centímetros de grosor que se encontraba en mal estado 
y que arrastró hasta la zona todo el barro del monte. La tu-
bería, que abastece a este diseminado, recorre la sierra de 
Mijas y termina en los alrededores de Osunillas. La ruptura 
se detectó en torno a las dos de la tarde del pasado lunes, 23 
de junio, y los trabajadores de Acosol se apresuraron en su 
reparación. La tubería se deterioró debido a su antigüedad y 
al material de fi brocemento del que está hecha; ahora se ha 
instalado una tubería de fundición, más resistente.

“Podemos hacer un balance posi-
tivo de la actividad porque ha ha-
bido un aumento de usuarios con 
respecto a anteriores ediciones. Y 
es que han sido más de 4.000 ni-
ños y 320 profesores de diferentes 
colegios de nuestro municipio y 
de la provincia, además de grupos, 
colectivos y asociaciones, que han 
pasado durante la primavera por 

las instalaciones del albergue”. Así 
de satisfecha se mostró la conce-
jala de Albergues, María del Mar 
Ríos, tras hacer balance de los ‘En-
cuentros con la naturaleza’. 

El objetivo de esta actividad no 
es otro que acercar la naturaleza 
a los escolares para que aprendan 
con la práctica y, a través de su 
propia experiencia, algunos de los 

conceptos y contenidos que es-
tudian en sus aulas. Durante este 
año han disfrutado de “un taller 
de pan, de aceite, de esparto, de 
talabartería, que ha sido una de las 
novedades y han visitado el huerto 
y mantenido contacto con los ani-
males”, dijo Ríos, quien señaló que 
los profesores han mostrado su sa-
tisfacción con la actividad.

Más de 4.000 alumnos han disfrutado este 
año de los ‘Encuentros con la naturaleza’
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En el pasado programa ‘Informe de 
gestión’, el alcalde Ángel Nozal re-
pasó algunos de los ambiciosos pro-
yectos que se abordarán en breve. 
“Hemos aprobado una modifi cación 
en el capítulo de inversiones con 
idea de llevar a cabo actuaciones 
importantes, como la glorieta entre 
calle Rubí y calle Limones, en el La-
garejo,  o la  rotonda entre calle Ja-
caranda y Biznaga, que es un cruce 
peligroso”, señaló el primer edil.

Otra medida consiste en “estabi-
lizar el talud en la plaza de toros y 
la calle Muro, una obra que proba-
blemente empiece en septiembre”, 
comentó. Asimismo, se soterrarán 
“las líneas aéreas que pasan junto a 
los huertos urbanos de Las Lagunas 
y dos postes de alta tensión que hay 
en Camino de Campanales”. En este 
punto, “estamos metiendo un tritu-
bo por el que irá agua a la zona de la 
Vega del Cañadón, dejando hechas 
las canalizaciones para que las em-
presas que van a desplegar la fi bra 
óptica lo puedan hacer sin demora”. 

Además de infraestructuras bá-

sicas, no se deja de lado el aspecto 
cultural ni social. “En la adecuación 
del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil de Mijas, queda por terminar 

la cubierta y poner un ascensor; es 
un espacio que albergará una sala de 
exposiciones y artística y un centro 
para personas con alzhéimer o que 
sufran alguna dependencia”, expli-
có. En defi nitiva, remodelaciones 
que suman un total de 596.000 €.

Infraestructuras vitales
Por su envergadura, se han contem-
plado obras esenciales que buscan 
mejorar la vida de las personas. 
“Tanto las anteriores obras como 
las de mayor calado, persiguen es-
tructurar el municipio y dotarlo de 
infraestructuras, dinamizando la 
economía e impulsando la creación 
de empleo”, aseveró Nozal.

Respecto a la inversión del vial 
sur, precisó que “la obra está en fase 
de proyecto” y aclaró que “se va a 
asfaltar suavemente, respetando la 
vegetación y permitiendo que los 
vehículos lleguen al Barrio”.

En la zona de la Raja, en calle Lar-
ga del Palmar, se van a crear aparca-
mientos. “Seremos muy cuidadosos 
porque existe mucha vegetación 
autóctona que queremos trasplan-
tar”, indicó el alcalde, quien aseguró 
que ha pedido un informe para con-
templar la posibilidad de “poner un 

muro de retención”.
Más de 3 millones es lo que su-

man dos proyectos para construir 
viales en las calles María Zambrano 
y Miguel Hernández. “Miguel Her-
nández tiene tres tramos y solo está 
construido el de en medio; la idea es 
reformarlo y unir la avenida de Mi-
jas con Camino de Coín”. Asimismo, 
Ángel Nozal manifestó que actual-
mente “se está negociando la cesión 
de terrenos con los propietarios” e 
hizo hincapié en que “los dueños no 
tienen más salida que cederlos por-
que son infraestructuras previstas 
en el Plan de Ordenación Urbana y 
hay que cumplirlo”.

En lo concerniente al desdobla-
miento de la avenida Mare Nos-
trum, en La Cala, “está pendiente la 
tercera fase, Fomento nos ha dado 
autorización pero la obra que nos 
pide cuesta 1,1 millón de euros, así 
que posiblemente hagamos la pri-
mera parte, que es la calzada, que 
cuesta 773.000 euros”.

Reforma del ‘Refugio del Burrito’
El equipo de Gobierno se ha pro-
puesto dar un giro de tuerca a la 
zona en que permanecen los burri-
tos, iconos turístico de la localidad, 

para que vea la luz un centro de re-
cuperación de fauna autóctona, en 
el que también tuvieran cabida los 
caballos abandonados y los anima-
les de las protectoras de animales. 
“Pero, aparte, pretendemos poner 
en valor la parte occidental de Mijas 
Pueblo, y crear un merendero-mi-
rador excepcional para aprovechar 

el atractivo turístico de La Mura-
lla”, dijo. Sin embargo, esta medida 
nace de otra mayor. “La obra se haría 
aprovechando otra: las de Acosol en 
la antigua cantera del Puerto para 
crear un aljibe gigantesco ya que los 
acuíferos del pueblo se están secan-
do; de esta forma, subiríamos agua 
desde la costa”.

El colector de Las Lagunas, que 
precisa una partida de casi 2 millo-
nes, y la mejora de Camino de Coín, 
en la que el Ayuntamiento se en-
cargará de mejorar el acerado, son 
dos obras “imprescindibles”. En el 
segundo de los casos, “estamos ne-
gociando la cesión de terrenos”.

Época de baño 
En lo relativo a la situación legal de 
las piscinas, el alcalde se mostró 
“contento” porque la mayoría de 
comunidades de propietarios han 
presentado licencias de obras o de-
claraciones responsables. Pero aún 
más “satisfecho” estuvo al referirse 
a la situación de las playas mijeñas. 
“Mire si lo estamos haciendo bien, 
que nos han hecho una auditoría ri-
gurosísima y ahora podríamos ser el 
municipio de España que más Q de 
Calidad de la UE podría tener en 8 
de nuestras playas”, destacó.

“Vamos a estructurar el municipio 
y a dotarlo de infraestructuras”
Grandes, medianas 
y pequeñas 
obras son las que 
transformarán 
Mijas en una 
localidad más 
ordenada y mejor 
equipada

Laura Delgado

avenida Miguel Hernández 
es reformarla y unir la 
avenida de Mijas con 

Camino de Coín

“La idea en la

previstas en la localidad 
dinamizarán la economía 
e impulsarán la creación 

de puestos de trabajo

Además, las obras

INFORME DE GESTION

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

Durante la pasada comparecencia del regidor mijeño ante las cámaras de la televisión local, explicó las últimas 
decisiones y actuaciones que se llevarán a cabo. El espacio se emite los viernes a las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

CERROS DEL ÁGUILA

VIAJE DE LOS 
MAYORES

“La farolas nuevas ya están pues-
tas, son del modelo pescador; 
solo queda por terminar la acera. 
Y en julio, llegará la línea de auto-
bús. También está pendiente una 
reubicación de basura, pero Mijas 
es muy grande y entre todas las 
medidas a adoptar hay que prio-
rizar, lo primero es la seguridad vial 
y las conexiones. Estas deman-
das surgieron cuando visité con 
el equipo de Gobierno la zona, al 
igual que he hecho con el resto de 
urbanizaciones”

COLEGIO DE LAS 
LAGUNAS
“Los padres se han manifestado y 
con razón, es incomprensible que 
ni siquiera se saque a concurso la 
redacción del proyecto. El proble-
ma es que hay mucha gente meti-
da en política que es incompetente 
y que no sabe tomar decisiones 
estratégicas. Con temas como la 
sanidad o la educación no se debe 
jugar. Y como esto siga así, afectará 
a los institutos. Nosotros seguimos 
dando suelo para que construyan”

El Programa COREA está destina-
do para personas mayores y depen-
dientes con pocos recursos, que 
deben acreditar su situación ante 
Servicios Sociales. “Los viajes y las 
comidas de Navidad y feria están 
bien, les funcionó a otros alcaldes, 
pero, en mi opinión, lo que de ver-
dad se merecen los mayores es que 
los ayudemos en sus necesidades 
perentorias; eso es social y lo de-

más son cantos de sirena”, enfatizó 
el alcalde. Las primeras reformas 
han empezado en el pueblo, en vi-
viendas que tienen problemas de 
accesibilidad y con instalaciones 
obsoletas: “hemos cambiado ba-
ñeras por platos de ducha, tuberías 
de hierro picadas con humedades 
horribles, etc.”, aseguró Nozal. Des-
pués, será el turno de Las Cañadas, 
la barriada de los santos o La Cala.

“Lo que de verdad se merecen los 
mayores es que los ayudemos en 
sus necesidades perentorias”

El proyecto consiste en la ayuda 
a la conservación, rehabilitación 
y accesibilidad en viviendas para 
jubilados y dependientes / J.P.

EL RECICLAJE CRECE

“En general, el viaje a Granada ha 
ido bien y ha sido bastante acep-
table. Yo no voy pero sí van los 
concejales vinculados con ellos, 
que les acompañan y están aten-
tos a sus necesidades. El objetivo 
es que se sientan bien y reciban 
lo que se merecen. Y, como ya 
he adelantado, el año que viene 
tenemos previsto que vayan a 
Madrid” 

“Según las cifras de 2014, la gen-
te recicla más pero, en mi opinión, 
no es sufi ciente. Ahora tenemos 
que dar de baja en el Ayunta-
miento 200 impresoras, 70 or-
denadores y 150 pantallas de 
plasma de ordenador y hemos 
pensado que los vamos a repartir 
entre las personas que reciclan, 
queremos que se hable del tema 
y dar un paso más en este senti-
do, propiciando que las personas 
se conciencien”



El programa de prevención de 
drogas ‘Me quiero, Me cuido’ 
ha cumplido diez años con una 
gran gala en el Teatro Las La-
gunas, en la que se entregaron 
los premios a los mejores tra-
bajos presentados al certamen. 
El jurado lo tuvo difícil, ya que 
en el concurso han participado 
540 alumnos de Secundaria del 
municipio bien de forma indi-
vidual o por grupos, presen-
tando en distintos formatos su 
visión de los efectos del tabaco 
y el alcohol entre adolescentes. 

Durante la gala se premiaron 
a diez alumnos y a dos grupos 
por trabajos en papel y audio-
visuales; además otros 13 ado-

lescentes quedaron fi nalistas. 
Entre las galardonadas hubo 
obras realizadas en madera, 
con plastilina e incluso con 
latas de cerveza. Es más, hubo 
hasta quien ganó el certamen 
con una canción. Para festejar-
lo, se organizaron para después 
del acto juegos y actividades 
en el parque Andalucía. 

La edil responsable del área 
de Drogodependencia en el 
Ayuntamiento, Carmen Már-
quez, apuntó que el programa 
ha ido creciendo en estos diez 
años, involucrándose también 
colectivos y asociaciones. 
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Premiados por quererse
El Teatro Las Lagunas acoge la entrega de galardones 
del programa de prevención ‘Me quiero, me cuido’

Carmen Martín

Fotografía de familia de todos los premiados y fi nalistas en este concurso, que cumple diez años / Irene Pérez.

I.Merino. “El balance es excelen-
te, hemos hecho un programa más 
maduro y más orientado al psicoa-
nálisis y hemos dado respuesta a 
aspectos de la vida cotidiana de 
hombres y mujeres”. Así valoraba 
Helena Trujillo, presentadora de 
‘La mujer del siglo XXI’, la tempo-
rada que acaba de concluir. 

Como cierre, el Teatro Las La-
gunas acogió una gala el miér-
coles 25 por la que pasaron una 
quincena de personalidades como 
las concejalas Pilar Conde y Car-
men Márquez, el director de la 
televisión local de Toledo, donde 
también se emite el programa, o 
el cónsul de Ecuador. Todos ellos 

resumieron en sus declaraciones 
lo que ha supuesto la pasada tem-
porada de este espacio televisivo 
que, además de en Mijas, se ha 
emitido también en más de quin-

ce canales locales de España. A 
continuación, los asistentes dis-
frutaron del espectáculo ‘Tango y 
poesía: soy el cantor’, a cargo del 
director de Grupo Cero, Miguel 
Óscar Menassa, y la bailaora Vir-
ginia Baldominos. 

‘La mujer del siglo XXI’ 
cierra su temporada en 
el Teatro Las Lagunas

TELEVISIÓN

Un momento de la celebración de la gala  / Nuria Luque.

se han emitido durante 
esta temporada

35 programas
INDIVIDUALES: Ainhoa Manzarro 
y Elena Jerez; David Martín y 
Cinthia Martín; Marina Macías; 
Laura Meek y Jésica Clayton; 
Celia Carrasco y Georgia-Louise 
White; Roberto Pinto.

POR GRUPOS: Alumnos de 1ºB 
del IES La Cala y 1ºC del IES 
Sierra de Mijas

GALARDONADOS



C.M. Los bomberos de Mijas tu-
vieron el domingo, 22 de junio, una 
jornada de trabajo con dos sucesos 
muy distintos. Por un lado, sofo-
caron las llamas de un coche que 

ardió en Entrerríos. La Policía Lo-
cal alertó a los efectivos sobre las 
cinco de la tarde y rápidamente se 
trasladaron al lugar con dos vehí-
culos de primera intervención y 
cinco agentes. También acudieron 
la Policía Local y la Guardia Civil.

Siguiendo el protocolo de actua-

ción, Bomberos Mijas procedió a 
extinguir el fuego y a enfriar el pe-
rímetro forestal. Afortunadamente, 
el conductor resultó ileso. 

Por otro lado, los bomberos 
realizaron una intervención me-
nos frecuente. A las 8 horas acu-
dió al parque una persona con la 

mano derecha inflamada derivada 
de los servicios de urgencias, ya 
que necesitaba que le quitaran 
la alianza del dedo, que estaba 
morado. Los efectivos le inmo-
vilizaron y protegieron la mano 
y extrajeron el anillo con varios 
modelos de alicates.
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Seguridad  Ciudadana

En menos de una hora, dos conte-
nedores de basura ardieron en la 
mañana del pasado sábado, 21 de 
junio, en La Cala. Afortunadamen-
te, varios operarios de la empresa 
concesionaria del servicio de lim-
pieza pudieron sofocar las llamas. 

La Policía Local de Mijas cono-

ció el suceso por la mañana. A las 
11:15 horas, el Servicio de Emergen-
cias 112 telefoneó a la Jefatura de la 
Policía Local de Mijas alertando 
del incendio de un contenedor 
en la calle Benalalid. Cuando una 
dotación policial y un equipo de 

Bomberos Mijas acudieron a la 
zona comprobaron que las llamas 
ya habían sido apagadas por los 
operarios de Urbaser. No obstan-
te, el depósito quedó totalmente 
calcinado. Poco después, a las 11:45 
horas, los operarios informaron 
a los agentes de la Policía Local y 

bomberos de un nuevo incendio 
a pocos metros, en la calle Reina 
Fabiola. Tanto policías como bom-
beros se desplazaron hasta esta vía 
para acabar de apagar el fuego.

Aunque se desconoce la causa 
de estos siniestros, la Policía Local 
cree que pudieron ser provocados.

Operarios de la empresa concesionaria de limpieza 
que estaban de servicio sofocaron ambos incendios

Queman dos contenedores 
en La Cala en una hora

*EN BREVE

modelos de alicates

El anillo
fue extraído con varios

pudieron ser provocados

La Policía
sospecha que los fuegos

No es la primera vez que arden contenedores en Mijas / Archivo

Carmen Martín

La Guardia Civil ha descubierto una estafa continuada de venta 
de aparatos tecnológicos por los que se cobraba entre 400 y 600 
euros y, que nunca se llegaban a entregar, llevada a cabo a través 
de Internet. La operación, denominada Telemática 2014-58, se 
inició en abril a raíz de una denuncia interpuesta en la Guardia 
Civil de Mijas. El presunto estafador, como propietario de una 
empresa comercial, ofrecía través de la Red la venta de todo tipo 
de aparatos tecnológicos como tablets y teléfonos de alta gama. 
Dicha empresa permanecía a nombre del anterior propietario, 
de manera que el actual no figuraba en la transacción comer-
cial. Una vez formalizada la venta, el vendedor hacía efectivo el 
pago y nunca llegaba a realizar la entrega, ya que el producto ni 
existía. La investigación la inició el equipo de Policía Judicial de 
Mijas. La sede de la empresa estaba en Las Palmas de Gran Ca-
narias y las personas estafadas se distribuían a lo largo de toda 
la geografía española. 

La Guardia Civil de Mijas destapa 
una estafa de ventas por Internet

Los bomberos de Mijas apagan un coche 
en llamas y enfrían el perímetro forestal
Los efectivos también extraen una alianza de un dedo inflamado

sucesos

El vehículo ardió el domingo en la zona de Entrerríos / Bomberos Mijas

boMbeRos MIJAs

Revise su coche antes de viajar y 
compruebe que lleva tanto el cha-
leco reflectante como los triangulos 
de señalización
Revise su coche antes de viajar y 
compruebe que lleva tanto el cha-
leco reflectante como los triangulos 
de señalización
Configure antes de salir la ruta del 
navegador
Use siempre los cinturones de 
seguridad en todo el vehículo

Asegure los cierres de las puertas 
si viaja con niños. 
No saque los brazos o cabeza ni 
arroje nada por la ventanilla

Antes de viajar, debe dormir bien la 
noche anterior
No ingerir comidas copiosas ni 
beber alcohol y realizar paradas 
cada dos horas
No programe una hora de llegada 
al destino y deje que el copiloto 
sintonice la radio o cambie un CD

EN SU VEHÍCULO:

OTRAS:

por bomberos mijas

Cuando viajamos en vacaciones, fines de semana o diaria-
mente, nos encontramos situaciones de riesgo que debemos 
prevenir. Por ello, debemos tomar una serie de medidas para 
que nuestras vacaciones no se conviertan en un mal recuerdo.

Gracias al celo profesional de dos agentes, la Policía Local de Mijas 
ha recuperado un ciclomotor robado en Las Cañadas, sobre el que 
constaba una denuncia por sustracción fechada el 16 de junio. La Po-
licía recuperó el ciclomotor el pasado martes, 24 de junio, gracias 
estos dos agentes, que mientras patrullaban por la zona, detectaron 
indicios de que el ciclomotor podía haber sido robado. Al acercarse 
al vehículo, comprobaron que la cerradura del contacto estaba forza-
da. Los policías requirieron a la central de la Policía Local los datos 
del vehículo para comprobar si, como parecía ser, había sido robado. 
El ciclomotor tenía una denuncia por desaparición en el Cuartel de 
la Guardia Civil. Los agentes procedieron a llamar a una grúa para 
trasladar el ciclomotor al depósito judicial de vehículos de Cártama 
y a informar a la Guardia Civil para que lo comunicara al propietario.

Agentes de la Policía Local recuperan 
un ciclomotor robado en Las Cañadas

C.M. Por motivos de averías de-
tectadas en las conducciones 
principales de la Costa del Sol 
Occidental (Calahonda Royale), la 
empresa pública Acosol procedió 
durante la mañana de ayer jueves, 
26 de junio, a un corte en el su-
ministro que previsiblemente se 
mantendrá hasta este domingo, 
29 de junio. Las zonas afectadas 

serán Mijas, Marbella,  Cabopino, 
Calahonda Royale, Fuengirola y 
Benalmádena. Las más próximas 
a la avería pueden verse afectadas 

por la suspensión total del servi-
cio, mientras que en otras zonas 
que podrían verse afectadas el 
impacto será menor y solo se po-
drá apreciar una falta de presión 
del agua en la red.

La empresa pública prevé res-
tablecer el servicio este domingo; 
de ahí que recomiende a los ciu-
dadanos la supresión del riego de 
zonas verdes, jardines públicos y 
privados para preservar el agua 
almacenada en depósito y desti-
narla al abastecimiento de agua.

Acosol anuncia cortes en el 
suministro hasta el domingo

AbAstecIMIento de AguA

términos municipales

La avería
ha afectado a varios



La bajada de impuestos impulsada 
por el Gobierno nacional del Parti-
do Popular a través de la Reforma 
Fiscal “beneficiará en gran medida 
a los mijeños, que tienen una ren-
ta de ingresos cercana a los 15.000 
euros de media, según los datos del 
Instituto de Estadística de Andalu-
cía”. Así lo aseguró en rueda de 
prensa Manuel Navarro, miembro 
de la ejecutiva del PP de Mijas.
 “La mayoría de contribuyentes 
mijeños se encuentran en la franja 

donde estas medidas tendrán un 
mayor calado”, destacó el popular, 
que también calificó esta medida 
como “muy positiva” en lo referen-
te a los autónomos, “donde Mijas 
está a la cabeza de España”.

 “Es una reforma que piensa en 
las rentas medias y bajas, las fami-
lias, los trabajadores, los pequeños 
ahorradores y los que crean em-
pleo: la pequeña y mediana empre-

sa y los autónomos”, añadió Nava-
rro. Al mismo tiempo, subrayó que 
se trata de una medida “con una 

clara iniciativa social para ayudar a 
la familia, a las familias numerosas 
y a aquellas que tienen personas a 

su cargo con alguna discapacidad”.
 “Los principales objetivos de la 
reforma tributaria, tal y como ex-

plicó el propio presidente Mariano 
Rajoy, son la creación de empleo y 
el refuerzo de la competitividad, di-
namizar el crecimiento económico, 
reducir la fiscalidad de las rentas 
del trabajo, así como una rebaja de 
forma intensa para las rentas me-
dias y bajas”, apuntó el popular.

 No obstante, las medidas del 
Gobierno “no se quedan en la tri-
butación por los ingresos sino que 
incorporan beneficios sociales 
como nunca”, prosiguió Navarro. 
Por ejemplo, “se mantiene la ayu-
da que en su día ya aprobó el Go-
bierno para madres trabajadoras 
y se añaden ayudas a familias con 
hijos o ascendientes con disca-
pacidad, amén de incluirse otras 
destinadas a familias numerosas 
y familias numerosas de categoría 

especial y de la mejora generali-
zada de las deducciones por hijo 
y ascendientes con discapacidad”.

 El Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas se le baja a todos 
los españoles, 21 millones de con-
tribuyentes, continuó el popular. 
Ahora, “se le baja más a los que 
menos ganan.  Todos los españoles 
que ganen menos de 12.000 euros 
no pagarán nada; todos los espa-
ñoles que ganen menos de 18.000 
euros al año tendrán una rebaja 
del 31% y, los que ganen menos de 
24.000 euros al año, del 23%”.
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Redacción. El PSOE de Mijas 
desaprueba la retirada de farolas 
en el entorno del barrio de Las 
Cañadas, María Barranco y Ca-
mino Campanales. Los socialistas 
aseguran que la reducción de las 
luminarias ha dejado a los vecinos 
a oscuras porque las que quedan 
en la zona están “averiadas”. Esta 
situación, dice el partido socialis-
ta, está provocando problemas a la 
hora de tirar la basura de noche y 
“está propiciando el vandalismo”, 
apuntó el viceportavoz del PSOE, 

Nicolás Cruz.
Por su parte, la portavoz de 

los socialistas, Fuensanta Lima, 
apuntó que esta medida responde 
a la “política de improvisación del 

equipo de Gobierno”. Nuevamen-
te, nos encontramos que no existe 
ningún informe técnico que avale 

las actuaciones que se han llevado 
a cabo, por lo tanto, los vecinos 
nos trasladan sus demandas”. 

Los socialistas creen que la reti-
rada de farolas a otras urbanizacio-
nes, como la de Cerros del Águila, 

no es la solución, añadió Lima. Por 
eso, los socialistas mijeños piden 
una rectificación “inmediata” y 
que continúen con el plan ener-
gético que  emprendió el anterior 
Gobierno socialista.

Los socialistas cuestionan la 
retirada de farolas de varios 
puntos de Las Lagunas

POLÍTICA

Los socialistas Nicolás Cruz y Fuensanta Lima en la calle Santa Gema / C.L.

PSOE y PP rechazan 
la iniciativa legislativa 
popular de UPyD.-

El PP y el PSOE andaluz 
rechazaron el día 25, en el 
Parlamento autonómico, la 
iniciativa legislativa popular 
de UPyD para promover la 
reforma de la Ley Electoral 
de Andalucía. Para defender 
esta iniciativa, que sí apro-
bó IULV-CA, según informó 
UPyD en comunicado de 
prensa, se recogieron “más de 
40.000 firmas”. Su objetivo es 
dar voz en la Cámara autonó-
mica a las formaciones sin re-
presentación parlamentaria.

*EN BREVE

 Redacción

El PP de Mijas aplaude la reforma 
fiscal del Gobierno de España

que “piensa en las 
rentas medias y bajas”

Es una reforma,

Según Manuel Navarro, esta reforma “incorpora beneficios sociales como nunca hemos 
tenido y persigue como objetivo la creación de empleo y la mejora de la competitividad’

“Ahora se le baja más a 
los que menos ganan”

Según Navarro:

Redacción. El popular mijeño 
calificó la Reforma Fiscal como 
“un punto de inflexión en la legis-
latura y un hito en política econó-
mica”. Con este plan, según Ma-
nuel Navarro, “el PP demuestra lo 
que siempre ha querido y no ha 
podido hacer hasta ahora: bajar 
los impuestos”, y que considera 
necesario “porque las familias y 
las empresas han hecho un es-
fuerzo que hay que recompensar”.

 Navarro  explicó que el Go-
bierno ha impulsado esta reforma 
porque “estamos en el momento 
en que España ya ha abandonado 
la recesión”. Pese a que la crisis 
continúa, “el crecimiento econó-
mico es una evidencia y estamos 
creciendo por encima de las pre-
visiones del Gobierno”, y puso 

en valor el esfuerzo demostrado 
por todas las administraciones y, 
particularmente, “el esfuerzo que 
han hecho también todos los ciu-
dadanos españoles”, a los que esta 
reforma pretende devolver dicho 
sacrificio.

“Esta medida pretende devolver todo el 
sacrificio que han hecho los españoles”

Manuel Navarro, miembro de la ejecutiva del PP de Mijas

fiscal era un compromiso 
electoral que ahora se 

puede empezar a cumplir”

La rebaja “
El popular Manuel Navarro, en la sede del PP de Mijas / C.L.

que se “rectifique” la medida 
de forma “inmediata”

El PSOE pide



Propietarios de diversos negocios del 
municipio expusieron ante las cámaras 
de Mijas 3.40 las principales ventajas de 
sus productos y servicios
HECHO EN MIJAS /20

La televisión local se convierte 
una vez más en plataforma 
publicitaria del comercio mijeño

MINUTO DE ORO

Los asistentes a este evento, celebrado 
el domingo 22 en el polígono San 
Rafael, donaron alimentos para que la 
ONG los reparta entre las familias más 
necesitadas HECHO EN MIJAS/22-23

Más de un centenar de moteros 
asistió a esta iniciativa solidaria a 
benefi cio de Cruz Roja

‘MOTO ALMUERZO BENÉFICO’

La campaña ofrecerá información para 
que las empresas participen en los foros 
de inversión y puedan conseguir apoyo 
monetario para sus iniciativas
HECHO EN MIJAS/26

‘Hecho en Mijas’ busca medidas 
de fi nanciación para los proyectos 
de empresarios locales

FORO DE INVERSIONES
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Mijas  muestra
su faceta más

11 modelos

Promociones
Aperitivos

‘Photocall’

GLAMUROSA
La avenida del Compás de Mijas Pueblo se convirtió el domingo 22 en 
una gran pasarela donde moda y belleza desfi laron de la mano gracias 
a la colaboración de diversas empresas locales PÁG/18-19



Música, espectáculo, moda y, por 
supuesto, glamour, mucho gla-
mour. Son los ingredientes que hi-
cieron que la pasarela ‘Mijas Gla-
murosa’ se convirtiera el pasado 
domingo 22 en todo un éxito, un 
evento que atrajo hasta la avenida 
del Compás a multitud de vecinos 
y turistas dispuestos a disfrutar 
con la simbiosis perfecta entre ele-
gancia y belleza. El evento comen-
zó con música en vivo a cargo de 
una de las modelos, Geanina Ga-
briela.  A continuación, este en-
clave del centro histórico del pue-
blo se convirtió en una auténtica 
pasarela urbana en la que once 
chicas mostraron algunos de los 
diseños de la nueva colección de 

dos fi rmas españolas: Barbarella 
y El armario de Lulú, todos ellos 
disponibles en la boutique Novo 
Luxe!  “Hemos elegido a mujeres 
mijeñas, jóvenes, para que se vea 
que la mujer, independientemen-
te de su talla o edad, puede estar 
guapa y estupenda y creo que lo 
hemos demostrado”, apuntó la 
coordinadora y coreógrafa del 
evento, Luisa Machen. 

Sin embargo, no fue solo la ropa lo 
que atrajo la atención de los asis-
tentes, sino el estilismo de las mo-
delos, peinadas y maquilladas por 
las profesionales de Mijas Natural. 
Asimismo, tampoco faltaron las 
fotografías para el recuerdo, a car-
go de Daniel Espinosa, de Damay 
Fotografía que, además de inmor-
talizar el desfi le, retrató a muchos 
de los asistentes en el ‘photocall’ 
instalado para la ocasión. Por su 
parte, el Bar Bana Bana ofreció 
canapés y una copa de bienvenida 
de Moët & Chandon a todos los 
que se acercaron hasta la aveni-
da del Compás. “La pasarela está 
muy chula, le da al pueblo un 
ambiente muy interesante y está 
bien hacer este tipo de eventos 
gratuitos para romper las barreras 
en torno al mundo de la moda”, 
comentaron dos de las asistentes, 
Raquel Gajete y Mónica Bernal.

Elegancia y diseño

mijas glamurosa

Con la sierra al fondo y enmarcada en calles encaladas, la pasarela ocupó un enclave de lujo. 

se dan cita en la pasarela

Isabel Merino/Fotos: C.López

La avenida del Compás acogió el 
pasado domingo 22 un desfi le de 
modelos de la boutique Novo Luxe!

histórico se convirtió en 
una auténtica pasarela 

urbana de moda

El centro

“Estamos pensando ya en la se-
gunda edición de este evento, 
porque Mijas ha respondido de 
una manera absoluta y quieren 
más, por eso vamos a organizar 
estas pasarelas de manera perió-
dica. Animo a todas las tiendas a 
que se unan a Mijas Glamurosa”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Las modelos lucieron diseños de dos reconocidas 
fi rmas: El armario de Lulú y Barbarella.modelos

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

18 Hecho en Mijas

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, posa en el ‘photocall’ junto a los 
empresarios organizadores del evento y los artistas invitados.

para todos los gustos



“Tanto las chicas de Mijas Na-
tural como yo estamos súper 
emocionadas y creemos que 
todo saldrá de maravilla. Es-
pero que la gente se anime a 
comprar, porque lo que ofrezco 
es algo diferente”.

JESSICA DAVÍO
Propietaria Novo Luxe!

“Nos hemos unido varias em-
presas para dar a conocer el 
glamour que hay en Mijas. Todo 
lo que sea sacar buenas imá-
genes para que la gente ven-
ga al pueblo, creo que es muy 
bueno y benefi cioso”.

DANIEL ESPINOSA
Gerente Damay Fotog.

“Ha sido un éxito total, esperá-
bamos a mucha gente, pero no 
a tanta, así que estoy muy con-
tento. La pasarela hace que la 
gente venga al pueblo y conoz-
ca las cosas tan interesantes 
que tenemos”.

es algo diferente”.

THOMAS WELLER
Propietario Bana Bana

“El desfi le me ha parecido es-
tupendo, me ha gustado mu-
cho. Conocía la tienda pero 
no la ropa. Además, es es-
tupendo porque ha atraído a 
mucha gente”.

ANTONIA ESPAÑA
Asistente

Los presentes no perdieron la oportunidad de tomar nota de los modelos más favorecedores.

Fueron muchos los que quisieron posar en el 
‘photocall’ instalado en la avenida del Compás.

El Bar Bana Bana repartió champán y canapés entre 
vecinos y turistas. 

Tras el desfi le, hubo una actuación musical a cargo del rapero Peatón 
Erreapé y el DJ Fran Ortiz.

El grupo Time to dance también ofreció una colaboración para amenizar 
el evento entre los dos pases de modelos.

Como en cualquier evento de 
moda que se precie, a lo largo 
de la tarde no faltó el espectá-
culo sobre la alfombra roja. El 
grupo ‘Time to dance’ ofreció 
una divertida y elaborada co-
reografía; además, hubo mú-
sica a cargo del rapero Peatón 
Erreapé y del DJ Fran Ortiz. Por 
otra parte, la boutique Novo 
Luxe! entregó descuentos y 
promociones entre los asisten-
tes al desfi le para canjearlos en 
la propia tienda, que permane-
ció abierta para la ocasión. 

“Hemos visto elegancia y 
profesionalidad en la calle. En 
Mijas, tenemos grandes cos-
tureras y nuestra intención es 
que den el salto a diseñadores, 
solo les falta el empujoncito 
de ‘Hecho en Mijas’ para que 
se atrevan a hacerlo”, apuntó el 
concejal Manuel Navarro. 

Un total de once chicas fueron las protagonistas de la tarde, luciendo con aplomo y elegancia los diseños de Novo Luxe!: Candela León, 
Isa Alarcón, Ella Blake, Noemí Díaz-Portales, Geanina Gabriela, Sagrario García, Cristina Fernández, Rocío Amador, Anna Fernández, María 
Fernandez y Magda Medina. El desfi le también tuvo una pequeña representación masculina a cargo del bailarín Víctor Rojas. Están disponibles en el Facebook de Damay Fotografía, 

evento Mijas Glamour.

de lujo
un evento
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“Estamos muy satisfechas de 
la cantidad de público que ha 
acudido y del ambiente que 
hay. Todo el equipo de Mijas 
Natural ha participado hoy y ha 
trabajado para elegir el estilismo 
de cada chica”.

CRISTINA TAHTINEN
Directora comercial 
Mijas Natural

las fotografias

Los organizadores
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!
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6. 7.

8. 9. 10.

INNOVO MARKETING

HAKOTRANS

SELYM

ESTRATEGIA SOCIAL DA BRUNO

“Nuestra empresa está especializada 
en marketing selectivo estratégico. Hay 
tres formas de posicionar a las empre-
sas y hacer que se conviertan en nego-
cios competitivos y en líderes dentro de 
su sector y, en este ámbito, nosotros 
podemos ayudarles”.

“Llevamos diez años en Mijas, hacemos 
mudanzas internacionales, nacionales y lo-
cales, envíos marítimos y aéreos, además 
de servicio de guardamuebles. Vendemos 
todo tipo de material de embalaje y envía-
mos vehículos al extranjero. Atendemos 
en varios idiomas y lo hacemos todo con 
personal y vehículos propios”.

“Mi empresa se dedica a la limpieza inte-
gral y para nosotros lo principal es la aten-
ción al cliente. Ellos son los que nos han 
hecho crecer durante los diez años que 
llevamos en el mercado. Fomentamos la 
formación de los empleados y controla-
mos la calidad del servicio que damos”.

“Nos dedicamos al marketing on-line, uso 
de técnicas avanzadas para conseguir 
promocionar una empresa, captar clien-
tes y vender a través de Internet. Nues-
tra especialidad es el posicionamiento de 
páginas web en Google. También realiza-
mos labores de community manager y 
hacemos aplicaciones móviles”.

“Somos un restaurante italiano, nuestra 
fi losofía es el trato de excelencia hacia el 
cliente y la calidad. Tenemos terraza y sa-
lón y música en vivo a partir de las 7 de 
la tarde. Formamos parte de un grupo de 
restauración, tenemos cinco estableci-
mientos en Marbella”.

Wilhem Michael

David Hernández

Lola Sanchís

José Antonio Quero Mónica Berna

Dirección.- E-29651 Mijas Costa
Teléfono.- 952 587 619 / 20
E-mail.- hakotrans@hakotrans.net
Web.- www.hakotrans.com

Dirección.- C/Río Viñuela, 5
Teléfono.- 617 091 670
E-mail.- info@selym.es
Web.- www.selym.es
Facebook.- Selym SL

Dirección.- Camino de La Batana, 39
Teléfono.- 653 026 640

E-mail.- jose@estrategiasocial.es
Web.- www.estrategiasocial.es
Facebook.- Estrategia Social

Dirección.- Ctra. Mijas km.3,6
Teléfono.- 951 311 893 /637 480 294
E-mail.- comercialmijas@dabruno.com
Web.- www.dabruno.com
Facebook.- dabruno Mijas/comunica-

ciondabrunomijas

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO
CONTACTO

Dirección.- C/Malva, Local 3 Urb. 
Jardín Mirafl ores

Teléfono.- 607 751 681
E-mail.- wil@innovospain.es
Web.- www.innovospain.es
Facebook.- Wilhem Michael

CONTACTO

4. GRANJA ECOLÓGICA LAS PENCAS

“Nuestra empresa está en creación. Nos 
dedicaremos a productos ecológicos, te-
nemos árboles como mangos, higueras, 
uvas de mesa y almendros. La gran es-
trella será la granja de gallinas para vender 
huevos ecológicos. Nuestros animales 
comerán productos naturales y no usa-
mos ningún producto químico”.

Donatella Zanca 5. GRUPO CAMPANALES

“El grupo consta de tres empresas y 
nuestro lema es unir educación y di-
versión. Tenemos un centro de Edu-
cación Infantil para niños de 0 a 3 
años, con plazas subvencionadas; la 
ludoteca Mundo Mágico, para conci-
liar la vida laboral y familiar; y Party Mi-
jas, un local para celebraciones”.

Verónica Toledo

Dirección.- C/ Almería, 6
Teléfono.- 952 580 155
E-mail.- info@grupocampanales.com
Web.- www.grupocampanales.com
Facebook.- Grupo Campanales

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
DE minuto de oro

apúntate a LA CAMPAÑA
Hecho en Mijas

Dirección.- Diseminado Arroyo La 
Cala, parcela 56
Tlf.- 664 461 063
E-mail.- granjaecolaspencas@gmail.com
Web.- www.granjaecolaspencas.com

CONTACTO

de tu negocio,

Diez profesionales 
participaron en la 
pasada edición de 
esta campaña, que 
se celebró en el 
parque de El Juncal 
el miércoles 25

Los diez participantes, junto al concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, se concentraron 
el miércoles 25 en el parque El Abuelo de El Juncal / D.C.

3. ASADOR EL CORTIJO DE DON HUMBERTO

“Tengo un restaurante argentino es-
pecializado en carnes de importación. 
Tenemos una gran sala para eventos, 
espacio para juegos de niños y un gran 
parking gratuito. Es un lugar muy aco-
gedor. Invito a que se acerquen en cual-
quier momento, ya que encontrarán 
buenas carnes y buenos vinos”.

Humberto Isuribehere

Dirección.- Camino Viejo de Coín, 
km. 1,4 Mijas Costa

Tlf.- 656 752 372
Web.- www.cortijodonhumberto.es
Facebook.- Cortijo Don Humberto

CONTACTO

2. PUBLICIDAD COSTA DEL SOL

“Prestamos servicios de apoyo a empre-
sas, negocios o comercios. Hacemos un 
análisis de la empresa sin coste alguno, 
presentamos un proyecto para mejorar 
las ventas y la empresa decidirá si se hace 
o no. Se trata de mejorar el marketing y la 
publicidad. Con nuestras campañas publi-
citarias, mejorarán sus costes”.

Eduardo Balado1. LOLI’S BAR

“Tengo unos desayunos muy baratos, y al 
mediodía, la caña con la tapa a 1,20 euros, 
platos combinados, menú del día y comida 
casera. En invierno, hacemos buñuelos ca-
seros y, por la noche, caña y tapa. Os invito 
a que vengáis y probéis mis tapas. Tengo 
un pollo al curry y tartas caseras que gus-
tan mucho a la gente”.

Loli Cortés

Dirección.- C/ Virgen de la 
Concepción, Local 5

Teléfono.- 952 47 12 73
E-mail.- lolisbarcafe@gmail.com
Facebook.- Lolis Bar

CONTACTO

MINUTO DE ORO

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
952 58 90 04

Las virtudes
en television

Dirección.- C/Granate, 6 1º I
Tlf.- 656 305 446
E-mail.- info@publicidadcostadelsol.com
Web.- www.publicidadcostadelsol.com

CONTACTO

Jorge Coronado, locutor de Radio Mijas, en el 107.7 FM,  
estuvo presente en esta edición del Minuto de oro / D.C.



15
21 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

NUEVaS empresas

I.Merino. La colaboración entre 
empresarios da sus frutos una vez 
más. Paqui Rodríguez y su mari-
do disponían de un local vacío en 
la calle Río Tinto y decidieron ce-
dérselo sin compromiso a un ami-
go, Felipe Plaza, zapatero de pro-
fesión y desempleado desde hace 
algún tiempo. El problema se les 
planteó a la hora de adquirir la ma-
quinaria necesaria para el negocio, 
puesto que los bancos se negaron 
a darles el crédito que solicitaban. 
Finalmente, gracias a un proveedor 

de la cristalería que regenta Paqui, 
que les permitió fi nanciar la com-
pra de las máquinas en cinco años, 
‘El zapatero de Las Lagunas’ es hoy 
una realidad.

Casi olvidadas durante algunos 
años, la crisis ha hecho que este 
tipo de empresas vuelvan a tener 
clientela. “Hemos vuelto un poco a 
la necesidad de hacer reparaciones 
de todo tipo; antes, se te estropea-
ba algo y no te entretenías en arre-
glarlo, te comprabas uno nuevo”, 
comenta Paqui. Sin embargo, des-

de la apertura del local, son cada 
vez más los vecinos que se acercan 
a solicitar servicios de reparación 
de todo tipo de calzado, cinturo-
nes o ropa vaquera. En la tienda, 

encuentran un servicio de máxima 
calidad y con la garantía de un za-
patero como Felipe, dedicado du-
rante muchos años a una profesión 
“de las de toda la vida”.

I.M. Los amantes del chocolate no 
pueden dejar de visitar la fábrica 
de chocolate de Mayan Monkey 
Mijas, un lugar ‘muy dulce’ donde 
es posible confeccionar tus pro-
pias tabletas con ingredientes de lo 
más diversos. Para ello, la empresa 
pone a disposición del cliente tres 
tipos de talleres: el primero, de una 
hora de duración, permite a los 
participantes conocer los orígenes 
del cacao y catar variedades de 
distintas partes del mundo, todo 
ello a la vez que elaboran su pro-
pio chocolate. El segundo, de tipo 

exprés, dura diez mi-
nutos y se salta 

toda la parte 

teórica para los chocolateros más 
ansiosos, mientras que el último, 
más avanzado, permite al grupo 
asistir a la elaboración del cacao 
desde el primer paso. 

Además, en breve, Mayan 
Monkey Mijas abrirá al público un 
museo interactivo que incorpora 
las últimas tecnologías, con un ro-
bot que es capaz de imitar el movi-
miento humano o una proyección 
que permite al visitante introdu-
cirse en la pantalla para trepar a 
un árbol y conseguir su propia ma-
zorca de cacao. Junto a ello, en la 
tienda es posible hacerse con innu-
merables variedades de chocolate: 
desde el ‘Bee party’, fabricado con 
miel de Mijas, hasta el ‘Cádiz 1544’, 
una recreación del primer choco-
late que se introdujo en Europa. 
Y para los más atrevidos, está el 
‘Chili juguetón’, una variedad basa-
da en el cacao que consumían los 
aztecas y los mayas hace siglos.

Después de años sin poder ejercer su profesión, Felipe Plaza ha encontrado en este local de la calle Río Tinto 
una nueva oportunidad para relanzar un trabajo que ya parecía casi olvidado / Hecho en Mijas.

El edil Manuel Navarro visitó el nuevo negocio el miércoles 25. El local 
está ubicado en pleno corazón de Las Lagunas / Hecho en Mijas.

El edil Manuel Navarro posa junto al equipo de Mayan Monkey Mijas en la 
fábrica de chocolate del negocio / Hecho en Mijas.

En la tienda de Mayan Monkey Mijas, es posible encontrar chocolate de 
numerosas regiones del mundo / Hecho en Mijas.

en calle Río Tinto

la fabrica de chocolate
de Mayan Monkey Mijas

el zapatero de las lagunas 

abre sus puertas

El negocio ofrece servicios de reparación 
de calzado, copia de llaves, venta de 
plantillas ortopédicas o afi lado de cuchillos

“Vimos una opción muy buena 
de abrir en este barrio, ya que 
no había nada similar cerca, y la 
aceptación ha sido estupenda. 
Es una manera de que esta pro-
fesión vuelva a ocupar un cam-
po que hace unos años parecía 
que estaba desapareciendo”.

PAQUI RODRÍGUEZ
Socia

“En estos tiempos de crisis, un 
zapato de piel que merezca la 
pena, es mejor arreglarlo que 
tirarlo. Nosotros ofrecemos ga-
rantías, materiales y servicios de 
primera calidad. Si los clientes 
no quedan satisfechos, se vuel-
ve a arreglar sin compromiso”.

FELIPE PLAZA
Zapatero

“El museo estará abierto al pú-
blico en pocos días. Consta 
de diez vitrinas retroiluminadas 
donde se explica la historia y los 
orígenes del chocolate a nivel 
geográfi co, cultural y botánico, 
además del papel que España 
jugó en su evolución”.

ELY MCCARTHY
Gerente

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Calle Río Tinto, número 10 (esquina con 
avenida de Los Lirios), Las Lagunas

- Teléfono: 951 33 76 08
- E-mail: elzapaterodelaslagunas@gmail.com
- Facebook: El zapatero de Las Lagunas

Reparación de calzado, bolsos y cinturo-
nes; arreglo de botones de vaqueros o ca-
zadoras, apertura de ojales y trabajos de 
ahollado, ensanchamiento de hormas de 
zapatos, venta de plantillas ortopédicas, 
cordones, carteras y cinturones de piel. 
Afi lado de tijeras y cuchillos y copia de 
llaves y mandos por control remoto.

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Ed. Alcazaba, Plaza de la Constitución, 
Mijas Pueblo

- Teléfono: 951 052 772
- Web: www.mayanmonkey.es

Tienda de chocolate de diferentes regio-
nes del mundo y variedades elaboradas 
con productos de la zona. Fábrica de 
chocolate, donde es posible realizar hasta 
tres tipos de talleres diferentes. Museo in-
teractivo donde descubrir la historia y los 
orígenes del chocolate (próximamente). 

La chocolatería también dispondrá en 
breve de un museo interactivo con datos 
sobre los orígenes del cacao

ya está abierta al público
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MOTO ALMUERZO BENEFICO

sobre ruedas
de solidaridad

Los afi cionados a las motocicletas pusieron de manifi esto su afán por ayudar a los más necesitados.

Consiguieron reunir nada me-
nos que 450 kilos de alimentos 
gracias a la solidaridad de todos. 
De ellos, 150 kilos correspondie-

ron a bricks de leche, el producto 
más demandado por Cruz Roja 
que, además, ya se ha repartido 
entre las familias más necesita-
das del municipio. El polígono 
San Rafael, a la entrada de ‘Qué 
Bowling’, fue el domingo 22 el 

punto elegido para celebrar el 
‘Moto almuerzo benéfi co’ pro-
movido por la bolera lagunera, 
junto a localizagratis.com y el DJ 
Tony Alar. La iniciativa, que con-
tó con la colaboración de ‘Hecho 

en Mijas’, se convirtió en un éxito 
de público. Tanto que, en torno al 
mediodía, ya se habían consegui-
do recaudar más de 200 kilos de 
alimentos. A cambio de su cola-
boración, los asistentes, afi cio-

nados a las motos en su mayoría, 
pudieron disfrutar de un plato de 
paella, además de participar en 
los numerosos pasatiempos que 
la organización promovió duran-
te toda la jornada. 

La exhibición de Samuel Cal-
zado, piloto de CMX, fue uno 
de los entretenimientos del día; 
además, hubo un concierto de 
rock, juegos, sorteos y animación 
a cargo del DJ Tony Alar. Por su 
parte, integrantes de la empresa 
Terrore Planet se encargaron de 
lavar gratis las motocicletas de 
los asistentes. “Hoy es un día 
especial y estamos promocio-
nando nuestra empresa. Estamos 
limpiando motos súper bonitas, 
a mi me encantan”, apuntó Ana 
Daniela García, de Terrore Pla-

net. “Los moteros siempre nos 
volcamos con los enfermos de 
alzhéimer, cáncer y con los más 
necesitados. Nos lo estamos pa-
sando fantástico, esto está muy 
bien organizado y todo el mundo 
debería colaborar”, opinaron dos 
de los asistentes, Miguel y Sensi.

Isabel Merino/Fotos:D.Calvo

“Lo más importante son los 
kilos de comida que llevamos 
recogidos. Además, estamos 
haciendo juegos como lanza-
miento de barril, guerra de glo-
bos de agua, sorteos y habrá 
también un concierto”.

SERGIO GARCÍA
Localizagratis.com

“He venido a este evento a rea-
lizar una exhibición para promo-
cionarme, porque el próximo 
26 de julio estaré en La Mala-
gueta y me gustaría que viniera 
todo el mundo a verme. Estoy 
entrenando muy duro”.

SAMUEL CALZADO
Piloto de CMX

“Me dedico a amenizar todo 
tipo de fi estas y estoy encan-
tando de estar hoy aquí apo-
yando esta causa solidaria. Está 
viniendo bastante gente y to-
davía esperamos la asistencia 
de muchos más clubs”.

DJ TONY ALAR
Disc Jockey

El edil Manuel Navarro, junto a los patrocinadores de la iniciativa, Diego 
Pino y Sergio García, y un miembro de Cruz Roja Mijas.

“Se trata de un evento muy original en el que han participado mu-
chas empresas de Mijas y en el que ha colaborado bastante gente, 
no solo con la donación de alimentos sino organizando actividades 
y trayendo regalos para que se sorteen. Esperemos que, al fi nal, la 
colaboración sea la esperada, para que Cruz Roja se abastezca de 
leche, que es lo que más hace falta en estos momentos”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Moteros y vecinos en general mostraron el domingo 22 
su lado más altruísta donando alimentos para Cruz Roja

kilos & kilos

asistieron los comerciantes 
que venden sus productos 

en la feria artesanal de 
‘Hecho en Mijas’ 

Al evento
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A cambio de la donación de un kilo de alimentos, los asistentes al 
‘Moto almuerzo’ pudieron disfrutar de un plato de paella.

El grupo de rock Tributo band ofreció un animado concierto que 
amenizó la sobremesa en el polígono San Rafael.

Los artesanos de ‘Hecho en Mijas’ no quisieron perderse la cita y 
ofertaron sus productos en diferentes stands.

Al almuerzo benéfi co acudieron miembros de distintos clubes de 
moteros de la comarca.

Miembros de la Asamblea Local de Cruz Roja Mijas durante la 
celebración del ‘Moto almuerzo benéfi co’.

La concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial fue la 
encargada de otorgar a este 
encuentro motero un tinte be-
néfi co. Cruz Roja ha sido el co-
lectivo al que se han destinado 
todos los alimentos recaudados 
durante el evento, a fi n de que 
la ONG pueda seguir cubriendo 
las necesidades básicas de las 
900 familias mijeñas a las que 
atiende de manera continua. “Es 
llamativo el dato de que cada vez 
son más familias del municipio 
y menos inmigrantes, una ten-

dencia contraria a la que se daba 
hace algunos años”, apuntó el 
presidente de la Asamblea Local 

de Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Díaz. Además de leche, durante 
el evento se recogieron produc-
tos no perecederos como arroz, 
legumbres secas, pasta o artícu-
los de higiene. 

Junto a la paella, hubo diferentes pasatiempos, 
juegos, sorteos y hasta un concierto de rock

“Estamos muy contentos y 
satisfechos de la respuesta 
que estamos teniendo. Aho-
ra mismo, los que más nos 
preocupan son los menores, 
que demandan sobre todo 
leche y más ahora, en perio-
do de vacaciones escolares. 
Hasta ahora, hemos recogi-
do unos 200 kilos de alimen-
tos en total, entre pasta, le-
gumbres y leche”.

LUIS MIGUEL DÍAZ
Pte. Cruz Roja Mijas

necesitados
AYUDANDO A LOS MAS

Mucho más que un almuerzo... stands

musica

se distribuirán entre las 
familias con menos recursos

Los alimentos

Los artesanos de ‘Hecho en Mijas’ no quisieron perderse la cita y 
ofertaron sus productos en diferentes stands.

juegos, sorteos y hasta un concierto de rock
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HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

‘Hecho en Mijas’ continúa apo-
yando a los desempleados del 
municipio a través de herramien-
tas que favorezcan su inserción 
en el mercado laboral. Con este 
objetivo, se celebró el pasado 
viernes 20 en el edifi cio de For-
mación y Empleo el segundo en-
cuentro de ‘Cuéntanos tu trabajo’, 
en el que participaron un total 
de once vecinos con un denomi-
nador común: la ilusión por en-

contrar trabajo. En esta ocasión, 
la cita se centró en el lenguaje 
corporal que deben observar los 
aspirantes a un empleo a la hora 
de enfrentarse a una entrevista 
de trabajo, algo que, hoy en día, 
tienen muy en cuenta los respon-
sables del departamento de Re-
cursos Humanos de una empre-
sa. “Tienen que estar capacitados 
para el momento en el que se les 
presente una oportunidad”, pun-
tualizó el edil Manuel Navarro.

En esta ocasión, 
los participantes 
ampliaron sus 
conocimientos 
sobre el lenguaje 
corporal idóneo para 
enfrentarse a una 
entrevista de trabajo

también

“Les estamos dando las he-
rramientas que no tienen en 
lo referente a comunicación 
corporal, ya que se enfren-
tan a un lenguaje descono-
cido pero perfectamente 
coordinado por una perso-
na que trabaje en Recursos 
Humanos. El objetivo es que 
conozcan cómo trabajan las 
empresas para que, si se 
enfrentan a una entrevista, 
tengan todas las herramien-
tas a su alcance”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Los participantes en el segundo encuentro de ‘Cuéntanos tu trabajo’ junto al concejal Manuel Navarro / Diana Calvo.

Isabel Merino

cita de ‘Cuéntanos tu 
trabajo’ será el 3 de julio

La próxima 

celebra su segundo encuentro

“Me he dedicado siempre a las reformas integrales y a la alta decora-
ción. He sido autónomo y ahora estoy desempleado. Busco activa-
mente empleo y necesito un pequeño empujón. Me gustaría volver a 
trabajar en mi sector, en el que tengo más de 15 años de experiencia. 
Aunque mi punto fuerte es la restauración integral, también pinto, re-
formo suelos, etc. Como profesional, tengo muchos ánimos, soy ex-
trovertido y siempre colaboro para crear un buen ambiente de trabajo”.

DANIEL GONZÁLEZ HERRERA
Tlf.- 690 040 413
E-mail.- reselim@yahoo.es

“Soy ofi cial administrativo y durante 19 años he trabajado en una 
empresa de la restauración. Me he encargado desde atención al 
público, control y gestión de albaranes, facturación, negociación 
con proveedores, archivo, almacén, estocaje y todo lo que signi-
fi ca gestión administrativa. Me manejo muy bien con los ordena-
dores y con Internet, además de resolver tareas en bancos, ges-
torías, notarías, ayuntamientos, etc”.

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

“Tengo inglés nativo y mi currículo es muy variado: he trabajado en el 
Círculo de Lectores, he sido azafata de ferias y congresos, fotógrafa, 
auxiliar de policía local, traductora, secretaria, etc. Tengo una titulación 
universitaria en Mediación. Los últimos 6 años he trabajado para Proyec-
to Hombre, me encanta trabajar para la gente. Es un punto a favor del 
Ayuntamiento, que se ocupe de nosotros y nos sintamos respaldados”.

MARÍA JESÚS BUTRÓN Tlf.- 620 292 978

“Tengo estudios universitarios y un módulo superior relacionado 
con la administración de empresas. He trabajado también de cara 
al público, ya que mi familia tenía un negocio en Mijas. También he 
sido socorrista, cajero, comercial de telefonía y llevo 13 años arbi-
trando partidos. He venido a estas jornadas porque son una opor-
tunidad de conocer a más personas y darnos a conocer nosotros”.

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

“He sido auxiliar administrativa, he trabajado en atención al cliente, fac-
turación, repartos, me manejo muy bien con ordenadores y me gusta 
tratar con el público. Puedo adaptarme a todo, dependienta, telemar-
keting... En este momento, soy voluntaria de Cruz Roja dentro de su 
área social y trabajo en un proyecto de formación, Punto de Empleo. 
Soy dinámica, activa, con muchas ganas de hacer cosas y de trabajar. 
Creo que estas  dinámicas son muy productivas, es una buena inicia-
tiva para los desempleados”.

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

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

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

puedes

tu Cuéntanos tu trabajo
con DESEMPLEADOS mijenos
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“Trabajé como administrativa en una empresa de la zona durante 12 años, después estuve 
mucho tiempo sin trabajar y ahora, que me he separado, necesito encontrar empleo. He 
hecho cursos de contabilidad, baile latino... No paro de buscar trabajos y no encuentro. 
Puedo trabajar en lo que sea: en hipermercados, como profesora de bailes latinos, como 
contable, he estado en una panadería, puedo ser dependienta... Creo que estas jornadas 
son buenas porque nos pone en contacto unos con otros”.

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

“He desarrollado toda mi vida laboral en el mundo de la banca y después he 
trabajado en una notaría durante 25 años. A causa del fallecimiento del notario, 
se quedó la plaza vacante; es por ello que estoy buscando trabajo. Tengo mu-
chas ganas de trabajar y procuro mantenerme en activo. Puedo trabajar de lo 
que sea, como administrativo, no descarto tampoco atención al cliente, porque 
siempre he tratado con el público, incluso en inglés”.

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

“Tengo 20 años de experiencia como telefonista y como recepcionista en un centro de in-
vestigación ofi cial. En 2009, me quedé sin trabajo pero me seguí formando. Tengo 5 años 
de inglés en la Escuela Ofi cial de Idiomas, otros 5 de francés y ahora estoy estudiando ale-
mán en la Universidad Popular. También tengo la diplomatura de Turismo. Busco empleos 
relacionados con mi formación, pero estoy abierta a otros empleos, como dar clases de 
idiomas y refuerzo de asignaturas como matemáticas o lengua”.

“Mi currículo es todoterreno, adaptable a los trabajos que he realizado, que son limpieza 
viaria, camarero y auxiliar administrativo. Tengo unos cinco años de experiencia en limpie-
za, un par de años como camarero y otros cinco de auxiliar administrativo. Tengo un nivel 
medio de inglés y dispongo de carné de conducir. Estoy muy satisfecho con este encuen-
tro porque hay una dinámica muy agradable, es un chute de adrenalina y tal y como está 
la situación, es bueno aprender herramientas para lograr un empleo”. 

“He trabajado como jardinero gracias a un curso de ‘Mijas Cualifícate’ que realiza con 
el Ayuntamiento. También he estado trabajando en la Renta Básica y de camarero. 
Tengo poca experiencia laboral, ya que solo tengo 22 años y con la crisis no he tenido 
oportunidad de trabajar. La verdad es que estas charlas me están dando experiencia 
para buscar trabajo y gracias a lo que exponen aquí estoy aprendiendo cosas nuevas 
para enfrentarme a una entrevista de trabajo”.

ROSARIO AGUILAR

JOSÉ MIGUEL MARÍN SERGIO TRISOE

Tlf.- 606 156 162

E-mail: josemiguelmarinjaime@gmail.com Tlf.- 649 769 060

“No tengo mucha experiencia laboral porque solo tengo 23 años. He sido repartidor 
durante seis meses y estuve otro mes como ayudante de mecánica. Tengo forma-
ción en mecánica, en hostelería, informática... Ahora estoy estudiando informática. 
Tengo muchas ganas e ilusión por trabajar, cada vez que me entero de cualquier 
actividad como esta voy, porque las oportunidades pasan volando. Puedo trabajar en 
cualquier trabajo básico, tengo estudios de paginación web, mecánica, etc.”

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

NO TE PIERDAS LA PROXIMA CITA DE

Empresarios y desempleados,
juntos por primera vez

Llamando al teléfono 
952 58 90 04
o enviando un correo electrónico a 
hechoenmijas@mijas.es

Reserva ya 
tu plaza

Jueves 3 de julio, 8:30 horas
Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas
El encuentro consistirá en un ejercicio práctico con la realización de entrevistas de trabajo 
simuladas, de manera que empresarios y desempleados compartirán un mismo espacio de 
interacción. Gracias a esta dinámica, los participantes tendrán la oportunidad de llevar a la práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos en las dos primeras jornadas de ‘Cuéntanos tu trabajo’ y 
comprobar si son capaces de superar con éxito un proceso de selección. 
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foro de inversores

La campaña ofrecerá información a empresarios y 
emprendedores para que participen en los foros de 
inversión a fi n de exportar la marca a nivel nacional

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, ha animado a los em-
presarios y emprendedores del 
municipio a que participen en 
los llamados foros de inversión 
para empresarios. El Consisto-
rio, a través de ‘Hecho en Mijas’, 
ofrecerá información a los em-
prendedores mijeños para fo-
mentar su participación en ellos 
y que la marca de calidad creada 
por el ente local transcienda más 
allá de la provincia de Málaga. 
Por eso, Navarro anunció que 
los responsables de la campaña 
ofrecerán información y apoyo a 
los empresarios de la localidad a 
fi n de que puedan participar con 
éxito en esta clase de citas.

Isabel Merino

“Hay gente que busca buenas ideas y que está dispuesta a invertir 
en ellas. Estoy convencido de que en Mijas tenemos muchos y ex-
celentes proyectos pero que no llegan a término porque no tienen 
dinero para ejecutarlos. Muchos no conocen esta fórmula para so-
licitar dinero y consideramos que es muy interesante que sepan de 
ella y que puedan probar a intentarlo. Al mismo tiempo, queremos 
que se conozca Mijas entre los distintos ámbitos empresariales na-
cionales y que la marca Mijas sea reconocida en todos los puntos 
de nuestra geografía”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

busca financiación para los
hecho en mijas
proyectos de empresas locales

traspasa fronterasla campana municipal

Las ideas de los empresarios locales 

pueden convertirse en proyectos...

gracias a la colaboración económica de las 

personas asistentes a los foros de inversión

El edil Manuel Navarro acudió el pasado viernes al foro de inversores 
celebrado en Madrid por la Universidad de Navarra / Prensa Mijas.

Diez emprendedores presentaron sus propuestas en este foro, a fi n 
de conseguir fi nancianción para sus proyectos / Prensa Mijas.

mijas, presente en
un foro de inversión de
la Universidad de Navarra
El responsable municipal de 
Promoción Industrial y Co-
mercial acudió la pasada se-
mana a un foro de inversión 
organizado por la Universi-
dad de Navarra en Madrid, en 
el que presentaron sus pro-
puestas diez emprendedores.

“En la mayoría de los ca-
sos, consiguen lo que venían 

buscando y pueden hacer 
realidad su proyecto empre-
sarial. Queremos que, a partir 
de septiembre, comiencen a 
estar presentes empresas de 
Mijas en este tipo de reunio-
nes, que suponen una opor-
tunidad única para todos los 
que cuentan con ideas, aspi-
raciones y proyectos”, dijo.

Foro de inversores

Foro de inversión IESE

�que es
Los foros de inversión son iniciativas organizadas 

por sectores empresariales de todo el país que 

ofrecen fi nanciación a todos los empresarios y 

emprendedores que precisen de una ampliación 

de su capital monetario para hacer realidad un 

determinado proyecto empresarial. 

El socio capitalista puede intervenir, comprometerse 

a intervenir y liderar el desarrollo del propio proyecto 

o, simplemente, aportar capital.

Desde 2003, la red de inver-
sores privados Business 
Angels, dependiente 
de la Universidad de 
Navarra, ha reunido 
a inversores y em-
presarios de toda 
España gracias a los 
Foros de Inversión 
celebrados simultá-
neamente en Madrid y 
Barcelona por videocon-
ferencia.
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‘Hecho en Mijas’ edita 1.000 carteles 
y ofrece a los medios locales para 
publicitar las ofertas más originales

Las Lagunas
grandes
ofertas llegan a

campana de rebajas

carteles 
promocionales
1.000

rebajas
de verano

promocionales
1.0001.000

de verano

50%70%
super 
descue

nto

‘Hecho en Mijas’ se vuelca con la 
promoción de la época de reba-
jas veraniegas en los comercios 
de Las Lagunas que, al igual que 
en el resto del país, se iniciará 
a partir de la próxima semana. 
Para ello, la iniciativa editará un 
millar de carteles en formato A2 
para todos los comercios lagu-
neros, que así lo soliciten, a fi n 
de que los expongan en sus es-
caparates.

“Queremos crear una imagen 
homogénea en todo el núcleo 
urbano y atraer la atención de 
los consumidores y que vendan 
más en esta época crucial para 
su trabajo, como son las rebajas 
de verano”, explicó el edil.

De esta manera, como prosi-

guió, los mencionados carteles 
reservan un espacio en su parte 
inferior para que los responsa-
bles de los establecimientos co-
merciales de Las Lagunas agre-
guen un mensaje promocional, 
descuento u oferta especial por 
la compra de un producto o ser-
vicio para sus clientes.

Promoción en los medios
Navarro añadió que el Consis-
torio ofrecerá difusión en los 
medios de comunicación muni-
cipales a aquellos negocios que 
presenten las ofertas promocio-
nales “más originales y diferen-
tes” para ayudarlos a aumentar 
las ventas.

“Los comerciantes de Las 
Lagunas llevan mucho tiempo 
trabajando y agudizando el in-
genio al máximo para atraer a 
más clientes. Ese esfuerzo es el 
que queremos premiar desde el 
Ayuntamiento, a través de ‘He-
cho en Mijas’, ya que para eso 
nació: para dinamizar la vida co-
mercial y empresarial de nues-
tro municipio”, dijo.

la campaña es aumentar 
las ventas de los negocios 
en este periodo de rebajas

El objetivo de

Isabel Merino

Presencia
en los medios

Atractivas
ofertasofertasofertas
Los comerciantes cuentan con 

un espacio en los carteles para 

agregar un mensaje promocional, 

descuento u oferta especial de sus 

productos o servicios.

Los carteles, en formato A2, comen-

zarán a repartirse la próxima sema-

na, coincidiendo con el inicio de las 

rebajas, entre aquellos comercios 

laguneros que así lo soliciten.

Televisión, prensa, radio y web munici-

pales también se volcarán con la cam-

paña, conviertiéndose en escaparate de 

las ofertas más originales.
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hecho en mijas con el medio ambiente

En las próximas ediciones, haremos un repaso de las 
empresas que han recibido certicados de reciclaje

descubre con hecho en mijas

cómo se recicla en...

Situada en pleno corazón de Las 
Lagunas, la empresa Grafi copy 
se comprometió con el reciclaje 
desde el mismo momento de su 
apertura, hace ahora dos años. 
Dedicada a la copia e impresión 
de documentos, folletos, tarjetas 
de visita y elaboración de rótu-
los, entre otros, los principales 
residuos que generan sus em-
pleados son papel y cartón que, 

a diario, se encargan de separar 
en recipientes diferentes para 

depositarlos en su contenedor 
correspondiente. Una tarea que, 
según asegura uno de los propie-

tarios del negocio, José Antonio 
Bernabé, “no nos cuesta nada, 
porque ya se ha convertido en 
costumbre”. “Además, nos encon-
tramos frente al polideportivo de 
Las Lagunas y tenemos los conte-
nedores de reciclaje muy cerqui-
ta”, puntualiza.

En cuanto a los cartuchos de 
tinta y tóner, es el propio pro-
veedor el que se encarga de 
recogerlos semanalmente para 
depositarlos en un punto limpio, 

ya que se trata de desechos que 
contienen sustancias altamente 
contaminantes para el medio am-
biente. Desde que recibieron el 
certifi cado de reciclaje por parte 
de ‘Hecho en Mijas’, José Antonio 
explica que lo tienen colocado 
encima del mostrador, para que 
lo vean todos los clientes. “Es una 
forma de sentirnos orgullosos de 
la labor que hacemos y de animar 
a otros negocios a que reciclen”, 
concluye. 

Isabel Merino

reciclan desde la apertura 
del negocio, hace ahora 
dos años, más o menos

Los empleados 

graficopy imprenta digital

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Calle Rubén Darío, 11 Las Lagunas 
(frente a la Ciudad Deportiva)

De lunes a viernes de 9:30 a 14 horas 
y de 17 a 20:30 horas

- Teléfonos: 951 399 456 / 674 708 171 / 
674 708 172
- E-mail: info@grafi copy.com
- Web: www.grafi copy.com

Trabajos de copistería e imprenta digital, 
serigrafía, vinilo textil, diseño gráfi co y 
web, rótulos y vallas publicitarias.

ESENCIAL MASAJES PAPELERÍA OFIMAR
Francisco Javier Vázquez Francisco Martín

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

Dirección.- C/San Elías, 40
Teléfono.- 952 47 39 72
E-mail.- f-ofi mar@hotmail.com

Grafi copy se encuentra en la calle Rubén Darío número 11, frente a la Ciudad Deportiva lagunera.

JOSÉ A. BERNABÉ, PROPIETARIO

“Cuando abrimos el negocio, hace dos años, ya reciclábamos 
en casa, por lo que decidimos hacerlo también aquí. Recopila-
mos el papel y el cartón en recipientes diferentes y los deposi-
tamos en el contenedor que está junto a la Ciudad Deportiva, 
no nos cuesta ningún trabajo. Los cartuchos de tinta vacíos 
también los acumulamos para que se los lleve el proveedor”.

BIG BALL PARQUE INFANTIL
Matías Barroso

Dirección.- C/Velázquez,5
Teléfono.- 636 810 978
E-mail.- bigballmijas@hotmail.com
Web.- www.bigball.es

TANGAROA IMPORT

ALUCRIPER ANDALUCÍA

CENTRO FISIOTERAPIA 
PEPE TAPIA

Francisco Cabrera

María Jesús Campos

Pepe Tapia

Dirección.- Avda. Los Lirios, 38
Tlf.- 952 471 971
E-mail.- info@tangaroaimport.com

Dirección.- C/Santa Laura, 7
Teléfono.- 952 463 944
E-mail.- info@alucriper.com
Web.- www.alucriper.com

Dirección.- Camino del Albero
Teléfono.- 620 663 278
E-mail.- fi siotapia@gmail.com

con la vidaempresas comprometidas

CONGELADOS EL COLORAO
CARNICERÍA MARÍN

Álvaro Cereto
Concepción Marín

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Tlf.- 636 056 579

Dirección.- Camino del Albero, Cjo. 
Residencial Aja, Bloq. 3, Local 8
Teléfono.- 952 476 156 / 655 551 217

ASADOR POLLOS EL ALBERO
MUEBLES GARCÍA PEINADO

Josefa Morales
José García

Dirección.- C/Río Las Pasadas Edf. 
Ábaco s/n
Teléfono.- 952 585 410

Dirección.- Avda. Mijas, 23-25
Teléfono.- 952 474 786
E-mail.- info@garciapeinado.com
Web.- www.garciapeinado.com
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La campaña Hecho en Mijas 
tiene un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿Te los vas a perder?

JUNIO Y JULIO 2014
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

viernes 27 de junio 
‘Desayuno con Cámara Comercio Británica’. 
Centro de Formación y Empleo, 9 horas

jueves 3 de julio
‘Cuéntanos tu trabajo’. Centro de Forma-
ción y Empleo, 8:30 horas

miércoles 2 de julio
‘Feria de productos artesanos’. Plaza Virgen 
de la Peña (Mijas Pueblo), 11 horas

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

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

FERIA DE PRODUCTOS 
ARTESANOS

TARJETA POR TARJETA MINUTO DE ORO II SALÓN DEL MANGA DE MIJAS

Como cada semana, la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo acoge el 
miércoles día 2 una feria de produc-
tos artesanos. Más 
de treinta puestos 
diferentes ofrecen 
a vecinos y visi-
tantes una am-
plia variedad de 
productos ela-
borados por 
artesanos del 
municipio. 

Los empresarios 
se intercambian 
sus tarjetas de vi-
sita en encuen-
tros cronome-
trados en los 
que explican 
a sus parejas 
de mesa las 
características 
de sus negocios. Será a las 19 
horas en el Teatro Las Lagunas.

Tras el parón del verano, la próxima 
cita de los empresarios con las cá-
maras de televisión de Mijas 3.40 
tendrá lugar el martes 9 de sep-
tiembre. Como 
siempre, los 
participantes 
dispondrán de 
un minuto para 
dar a conocer 
sus productos 
o servicios.

JULIO

2

SEPT.

17 SEPT.

23

iiI comemos juntos

RECOMENDAMOS

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

La Asociación Juvenil Mibu organi-
za una vez más esta iniciativa, que 
tendrá lugar los días 19 y 20 de julio 
en el Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. La entrada tendrá 
un coste de dos euros e incluirá 
numerosos talleres, actividades y 
concursos. Torneos de Just Dance, 
Call of Duty o cartas Magic, concur-
sos de karaoke, dibujo o Cosplay y 
talleres de caligrafía japonesa, pa-
pirofl exia o Teru Teru serán algunas 
de las iniciativas de las que podrán 
disfrutar los asistentes. 
El sábado 19, el salón se celebrará 
de 11 a 23 horas, mientras que el 
domingo 20, la jornada fi nalizará a 
las 20 horas.

JULIO

19SEPT.

26

�CUÉNTANOS TU TRABAJO� 

Nuevas 
oportunidades

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

El encuentro, que se celebrará en 
el Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, tiene como 
propósito apoyar a desempleados 
y nuevos profesionales en su 
incorporación al mercado laboral.

�EMPIEZA CON NOSOTROS�
INSCRIPCIONES: 

JULIO

3

JULIO

20

Y EN SEPTIEMBRE...

La tercera edición de este 
almuerzo empresarial será 
el 26 de septiembre en el 
restaurante de CIOMijas.
Reservas en: hechoenmi-
jas@mijas.es y en el 952 
58 90 04.



La fi gura del caballo vuelve a ser 
protagonista este año durante la 
feria de Las Lagunas. El concejal 
de Agricultura y Ganadería de 
Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, destacó los principales 
eventos relacionados con la cul-
tura ecuestre andaluza con moti-
vo de las fi estas laguneras. 

El viernes 27 tendrá lugar la 
celebración de una exhibición de 
alta escuela y de doma vaquera 
en el Cortijo El Cartujano, Cami-
no Campanales (19 h). “Se trata 

de un evento que tiene un encan-
to especial, por lo que animo a 
todos a verla”, dijo el edil. Al día 
siguiente se celebrará el ya tradi-

cional paseo de caballos y carrua-
jes por las calles de Las Lagunas. 
Arrancará a las 12 horas desde la 
avenida Miguel Hernández y dis-
currirá por algunas de las vías del 
núcleo urbano más importantes. 
El desfi le será amenizado por 
una charanga y concluirá con una 
paella que se servirá a los partici-
pantes en la caseta de la Peña de 
los Caballistas en el recinto ferial.

Del 27 de junio al 3 de julio de 201430 Actualidad
Mijas Semanal

El caballo, protagonista en 
la Feria de Las Lagunas
Habrá exhibiciones de doma y el tradicional paseo por las calles

se celebrará el tradicional 
paseo a caballo el día 28

Por tercer año,

C.M. En la calle San Juan y muy 
próxima a la fecha de celebración 
de la noche más corta del año, la 
Asociación de Vecinos María Ba-
rranco organizó el sábado, 21 de 
junio, su sardinada. Su presiden-
te, Cristóbal Olea, fue previsor y 
supo vaticinar el éxito de partici-
pación vecinal. No en vano, com-
praron 100 kilos de sardinas, vein-
te más que el año pasado y 30 más 
que en 2012, primer año en el que 
se organizó esta sardinada que ya 
se ha convertido en una tradición.

El alcalde, Ángel Nozal, acom-
pañado por varios concejales del 
Ayuntamiento, no dudó en asis-
tir a este acto en el que, además, 
hubo una rifa y una barra con el 
objetivo de sacar fondos para ha-
cer actividades en la nueva sede: 
“Antes de mes y medio ya tendrán 
su sede”, dijo el primer edil. 

COLECTIVOS

Los vecinos de María Barranco celebran 
con gran éxito su sardinada de San Juan

Micaela Fernández

Una fotografía de doma de la feria de Las Lagunas de 2013 / Archivo

La asociación compró 100 kilos de sardinas para la ocasión / C.M.

El alcalde, Ángel Nozal, y varios concejales no faltaron a la cita / C.M.

OPINIÓN

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA

““Es el tercer año que se celebra el 
paseo a caballo y cada año reúne a 
más caballistas y curiosos. El caballo 
debe ser una fi gura básica en la feria”

Edil Agricultura 
y Ganadería

“

*EN BREVE

Los alumnos del IES Torre Almenara se gradúan 
en un emotivo acto organizado en el CIOMijas.-

Organizan una tirada de copo para demostrar 
cómo se pescaba hace años en la costa mijeña

La Asociación de Remo Faro de Calaburra organizó el pasado 
viernes, 20 junio, una tradicional tirada de copo en la playa de La 
Cala de Mijas. Se trata de un arte de pesca antiguamente utilizada 
en la zona, y desaparecida hace ya 30 años, consistente en tirar la 
red al mar desde una jábega. De nuevo en la playa, se tira de la red 
para recoger la pesca del día, según explicaron el presidente de la 
asociación, Antonio Cárdenas, y Blas Postigo Cuevas, uno de los 
últimos pescadores que aplicó esta técnica en Mijas.

El Instituto de Educación Secundaria Torre Almenara, dirigido 
por Mario Galdeano, celebró el viernes, 20 de junio, el acto 
de graduación de los alumnos de 4º ESO y 2º del Programa de 
Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI) en el CIOMijas. La edil 
de Educación, Lourdes Burgos, asistió a este acto en el que “se 
mezclan sentimientos agridulces, por un lado, y maravillosos 
por otro”. Emotiva también fue la graduación de los alumnos 
de 4º de ESO y 2º de PCPI del IES Villa de Mijas, celebrada el 
martes, 24 de junio, en el Teatro Las Lagunas. En esta ocasión 
fue el edil Juan Carlos González quien representó al Ayunta-
miento en el acto. La directora del centro, Almudena García 
Rosado, apuntó que se trata de la promoción de 2010.



La oferta gastronómica y de ocio 
en nuestro municipio durante el 
periodo estival está asegurada. 
Actividades no faltarán. Desde el 
Ayuntamiento se ha pensado en 
un programa apto para todos los 
públicos. El pasado lunes 23 de ju-
nio, el concejal de Cultura y Turis-
mo, Santiago Martín, presentaba 
dos de los eventos más esperados 
para los meses de julio y agosto: 
‘La Ruta de la Tapa’ y ‘Vive Mijas 
de Noche’.

Los afi cionados a la gastrono-
mía podrán disfrutar de una va-
riada carta de tapas elaborada por 
los 16 establecimientos de Mijas 
Pueblo adscritos a la promoción, 
que estará vigente durante los 
martes y jueves de julio y agosto, 
en horario de 19:30 a 23:30 horas. 

Por tan solo 1,75 euros, cada 
negocio de restauración ofrecerá 
una tapa exclusiva acompañada 
de una bebida. “Qué mejor ma-
nera que atraer a más visitantes 
a través del paladar y nuestra rica 
gastronomía. Por eso, seguimos 

apostando por esta fórmula, que 
cada vez es más popular entre 
nuestros vecinos y los de otras 
localidades”, afi rmó Martín.

Música y bailes
Por otro lado, ‘Vive Mijas de No-
che’ aglutinará sus actividades 
entre Mijas Pueblo y Las Lagunas. 
Los martes y jueves, el escenario 
será la plaza Virgen de la Peña, 
mientras que el miércoles, se 
traslada al parque Andalucía y el 
viernes, al María Zambrano. “Lo 
que plantea esta cita es una serie 
de actividades de ocio, en espe-

cial actuaciones musicales, para 
atraer a más visitantes y dar más 
vida por la noche a Mijas Pueblo 
y a dos de los parques de Las La-
gunas más representativos de la 
ciudad”, explicó el edil de Cultura 
y Turismo.

De esta forma, los jueves y vier-
nes habrá espectáculos latinos 

para los asistentes, mientras que 
el resto de jornadas serán ameni-
zadas por escuelas de baile y de 
música locales con el fl amenco 
como protagonista.  

Además, como novedad y en el 
caso de Mijas Pueblo, se celebra-
rá, paralelamente, un mercadillo 
artesanal con productos de todo 
tipo. También se ubicará en la pla-
za Virgen de la Peña en de 20 h 
a medianoche Ambos eventos se 
celebrarán a partir del 1 de julio y 
fi nalizarán el 28 de agosto, en el 
caso de la Ruta de la Tapa, y el 29, 
en el de ‘Vive Mijas de noche’.
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Disfruta de la ‘Ruta de la Tapa’ y ‘Vive 
Mijas de Noche’ durante julio y agosto
Dieciséis establecimientos del pueblo participan en el evento gastronómico, 
que ofrece tapa y bebida por tan solo 1,75 euros todos los martes y jueves

Ruta de la tapa

El Cañuelo
El Cañuelo

MIJAS PUEBLO
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Museo del Vino
Hamburguesa Museo del Vino
Ajoblanco de melón

Bar Alarcón
Ensaladilla rusa y fi lefante

Tú Sabrás
Torres Tú Sabrás y
Ganchitoman

Bar El Puerto
Andalucía y Balón Marinero

Meguíñez
Tapa fucsia y
Sabores del Mar

Cervecería
El Castillo 
Pollo a la cerveza
Cherry relleno
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Rollito Bellavista
Trufa de chocolate

Cafetería Bellavista
Triana y En el lugar
Bar Triana

Delicias de La Fuente
Typical Spanish

La Fuente

Holandesa
El chilenazo

El refugio

Vagabundo de 
Burgos y Amigos y 
Hongos

Bana Bana Pà ponerle un piso 
La isla perejil

Bar Porras

HolandesaHolandesaHolandesa
El chilenazoEl chilenazoEl chilenazo

El refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugioEl refugio

Pà ponerle un piso 

La Pesca
Brocheta a los tres gustos
Calamares en salsa

Bar La Taberna
Pimiento del piquillo
y Ensaladilla rusa

El Balcón
de la Ermita
Bulcanato
Que te relames

Representantes municipales y hosteleros estuvieron presentes en la presentación / Diana Calvo.

Jacobo Perea

“OPINIONES

JAVIER
ÁLVAREZ

“Presentamos dos tapas de estilo 
mediterráneo. Una es con pollo, 
arroz, especias morunas y pasas. 
Y la segunda, está compuesta 
por frutos del mar y una salsa 
caramelizada de cerveza”

MATÍAS
SOSA

“Es una oportunidad para que 
la gente, a bajo coste, pueda 
disfrutar de la gastronomía 
fusión y obtenga un producto 
a la altura,”

PATRICIA
ROURA

“Nos gusta tener una de las tapas 
vegetarianas para la gente que 
no puede comer carne. Y luego, 
la hamburguesa va a sorprender”

PATRICIA
ROURA
Museo del Vino 
de Mijas

LÁZARO
LEIVA

“Este año hay mucha 
competencia. He visto buenas 
tapas. Una de las nuestras, cómo 
no podía se de otra manera, es
el pollo a la cerveza” 

Cervecería El 
Castillo

El Balcón de la 
Ermita

Bar
Meguíñez

y concluirán a fi nales del 
mes de agosto

Ambas citas
comenzarán el 1 de julio
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y Ensaladilla rusa

La isla perejil



El mejor blues se dará cita, un año 
más, en Mijas Pueblo con motivo 
del reconocido Festival Interna-
cional que organiza el departa-
mento de Extranjeros. La cita, con 
un cartel de lujo, será del 4 al 6 de 
julio. Artistas de prestigio de este 
género musical de origen nortea-
mericano, como Chicago Blues o 
Jimmy Thomas, además de grupos 
malagueños que cultivan el blues, 
como Mama Paula Band, Lito 
Blues Band o The Gangberries, 
se subirán al escenario de la plaza 
Virgen de la Peña.

“Este evento ya fi gura en el ca-
lendario de muchos ciudadanos 
de Mijas, de España, incluso, del 
extranjero que son amantes de 
este género porque se está convir-

tiendo en un verdadero referente a 
nivel internacional. Esperamos la 
asistencia de unas 5.000 personas”, 
aseguró el concejal de residentes 
Extranjeros, Mario Bravo, durante 
la presentación del cartel, junto a 
la coordinadora Ana Skou y la tra-

bajadora del mismo Luisa Machen.
Todas las actuaciones comen-

zarán a las 19:30 h y se alargarán 
hasta más allá de la medianoche. 
La asistencia es totalmente libre 
y gratuita. Además, habrá cuatro 
barras que ofrecerán comidas y 
bebidas internacionales a precios 
muy populares.
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El mejor Blues, 
en Mijas

Micaela Fernández

trabaja para ofrecer todos los 
aparcamientos necesarios

La organización

Un año más, la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Mijas 
presenta.... los Juegos Populares.  
Y este año con novedades. Serán 
los juegos ‘Recisport’, ya que se 
combinarán los buenos hábitos 
de reciclaje con las disciplinas 
deportivas y, cómo no, serán pro-

tagonistas también las actividades 
tradicionales y lúdicas. 

La empresa de animación Tro-
badores amenizará los juegos, que 
comenzarán a las 18 horas en los 
tres núcleos. Los pequeños disfru-
tarán de castillos hinchables, pis-
cina, manualidades, cuentacuen-
tos, juegos de habilidad e ingenio 
y zona infantil, sin olvidar, por 

supuesto, la gran 
fi esta de la espuma que logrará, 
una edición más, teñir de blanco 
la plaza Virgen de la Peña de Mi-
jas Pueblo, el parque Andalucía de 
Las Lagunas y el parque La Buti-

bamba 
de La Cala. La fi esta será los 
días 30 de junio en Mijas Pueblo, 1 
de julio en el núcleo lagunero y al 
día siguiente en La Cala.

Las actividades se 
celebrarán en los tres 
núcleos del municipio, 
los días 30 de junio y 
1 y 2 de julio

Micaela Fernández

Llegan los juegos populares de 
Mijas con diversión para todos

Por segundo año, la concejalía de Juventud ofrece deporte, ocio y 
diversión para este verano. Si te gusta el voley playa, reserva tu pla-
za ya. Las clases comenzarán el 1 de julio, en la playa de la curva de 
La Cala, junto al chiringuito Nanet. Para niños de 5 años en adelan-
te. También habrá grupos para adultos. Se organizarán dos turnos, 
a las 18 y a las 19:30 h. Infórmate en el área de Juventud (Teatro Las 
Lagunas), en el polideportivo de La Cala o en el teléfono 696399111. 

Aún quedan plazas disponibles 
para la escapada a Galicia orga-
nizada por Juventud del 13 al 20 
de julio. Los participantes reco-
rrerán el Camino de Santiago a 
pie desde Sarriá o en bicicleta 
desde Astorga. El precio es de 
199 euros e incluye el desplaza-
miento en autobús, seguro de la 
actividad, guías de referencia, 
así como el apoyo logístico du-
rante todo el viaje. ¡Infórmate!

Ya puedes apuntarte a las clases de 
voley playa, que comenzarán el 1 de julio

¿Quieres hacer el Camino de Santiago?

Juventud

el área de Juventud, en 
el Teatro Las Lagunas, 

o en el 952586060 o 
juventud@mijas.es

Infórmate en

*Y ADEMÁS...

OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Con la celebración de estos tra-
dicionales juegos populares, la 
idea es que los niños empiecen 
el verano de una forma divertida 
y positiva. Este año combina-
mos las actividades deportivas y 
lúdicas con el reciclaje”.

Concejala de 
Juventud

““

Viernes 4 (19:30 - 01:30 h)
Robin Robertsond Band (Escocia)
Jerimiah Marques & The Blue Aces 
(Reino Unido)
Jimmy Thomas (EEUU)
Bob Margolin & Tota Blues Band 
(EEUU/Barcelona)

PROGRAMA:

Sábado 5 (19:30 - 01:30 h)
Mama Paula Band (Málaga)
Lito Blues Band (Málaga)
West Weston’s Bluesonics (R. Unido)
Chicago Blues; John Primer & Bob 
Stroger (EEUU)
The Gangberries (Málaga)

Domingo 6 (19:00 - 01:00 h)
Koka & T, Blues Mob (Georgia EEUU) 
West Weston’s Bluesonics (R.Unido) 
Gladys Rockin G & Tres Gatos (Córdoba)
Jerimiah Marques & The Blue Aces 
(Reino Unido)

www.mijas.es

www.mijasbluesfestival.com
Más información:

Organiza: Depto. Extranjeros de Mijas
TLF 952 589010 frd@mijas.es

Blues, Blues, Blues, 
La plaza Virgen de la Peña acogerá la 
octava edición del ya tradicional Festival de 
Blues. Este año con hasta 13 conciertos



Orgullosos de los productos que 
han llegado a cultivar, los adjudi-
catarios de los huertos urbanos de 
Las Lagunas celebraron el pasado 
día 21 su primer aniversario. “Se 
trata de una de las medidas más 
bonitas que hemos puesto en mar-
cha”, comentó el propio alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, que no quiso 
faltar a la cita junto a otros compa-
ñeros del equipo de Gobierno. 

Mayores y personas en situación 
de desempleo tienen así la opor-
tunidad de cultivar sus propios 
productos.  Encuentran en esta ini-
ciativa una ocupación y la idea “ha 
tenido tanto éxito”, apuntó la edil 

Silvia Marín, que estamos buscan-
do más ubicaciones. “Nunca había 
tenido un huerto y ha sido una idea 
maravillosa”, decía uno de los veci-
nos, José Mota. En cuanto al menú 
de la celebración, cómo no, unos 
platos muy saludables. 

Tercera Edad

El Teatro Las Lagunas el día 20 acogió la 
gala fi n de curso de los talleres de mayores

¿Quién dijo Tercera Edad? Nuestros 
mayores son de primera, sin lugar 
a ninguna duda y, además, están en 
plena forma. Y lo volvieron a de-
mostrar el pasado día 20 durante 
su gran gala de fi n de curso. Sobre 
el escenario, actuaron los alumnos 
de los grupos de baile y taichi de 
la Universidad Popular. Y no solo 
ellos recogieron su diploma, tam-
bién los compañeros de los talleres 
de informática y memoria. Más de 

400 mayores asisten a diario a estos 
cursos. Ahora que pueden, apro-
vechan el tiempo para aprender y 
disfrutar. Junto a ellos, sus profeso-
res, Juan Jesús Leiva, María Jesús 
Sánchez, María José Bueno, Mari-
sol Hurtado, Paco Rosado y Rosa 
Martín, cuya “importante labor” 
fue muy valorada por el edil de Ma-
yores, Miguel González-Berral. 
También asistió a la fi esta el alcalde, 
Ángel Nozal, quien dio la “enhora-
buena” a los participantes por hacer 
cosas “tan bonitas e interesantes”.

Micaela Fernández / Fotos: C. Martín

Arte y veteranía, 
sobre el escenario

Un momento de la actuación del grupo avanzado de bailes de salón de 
Las Lagunas, que dirige la profesora María Jesús Sánchez.

M.F. Como todos los años, la 
Asociación de Mayores de La 
Cala organizó su tradicional ve-
ladilla de San Juan. Más de un 
centenar de vecinos se dieron 
cita en el centro de mayores, 
junto al mar, para celebrar la 
noche más corta del año y dar 
la bienvenida a un programa 
estival que se presenta muy 
cargado. “No hemos hecho más 
que empezar”, comentó el pre-
sidente del colectivo, Antonio 
Ruiz, que junto a su compañe-
ros, disfrutó de una velada muy 
agradable. “Es una cita muy tra-
dicional”, apuntó la teniente de 
alcalde de La Cala, Silvia Marín, 

que acompañó a los mayores. 
“Para todos estos jubilados la 
noche es joven, después de ce-
nar verán la quema de los júas 
y se mojarán los pies para pedir 
su deseo, como todos los años”, 
apuntó la edil antes de que lle-

gara la media noche. Sin duda, 
una cita entrañable para todos, 
y especial para los Juanes y las 
Juanas. “Y ya mismo tenemos la 
fi esta ibicenca”, adelantó Ruiz.

M.F. Hasta el 30 de junio 
permanecerá abierto el pla-
zo de inscripción (de 9 a 14 
horas) para participar en los 
talleres de taichi y memoria 
que organizará el próximo 
curso nuevamente la conce-
jalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Mijas. 

Los interesados deberán 
pasarse por el hogar del 
jubilado de Las Lagunas y, 
como siempre, el único re-
quisito es disponer del car-
né de jubilado y tener ganas 
de aprender y pasarlo bien. 
Y no olvides pedir informa-
ción sobre el resto de talle-
res que se ofertan. 

Micaela Fernández/K.M.

Los huertos urbanos cumplen 
un año... Y lo que les queda

los mayores harán una 
fi esta ibicenca

En breve,

Los vecinos degustaron los productos de sus propios huertos / K.M.

Los mayores también 
festejaron San Juan 

Abierta la 
inscripción 
para taichi 
y memoria

TRADICIÓNTALLERES TALLERES
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El alcalde Ángel Nozal entrega un 
diploma a uno de los mayores.

Arriba, el grupo de sevillanas de María José Bueno. Abajo, (de izq. a 
dcha.) los alumnos del taller de memoria, taichi y bailes de salón.

OPINIÓN

ÁNGEL 
NOZAL

“Es una de las medidas  más bo-
nitas que hemos puesto en mar-
cha. Para los vecinos tiene todos 
los benefi cios: psicológicos, eco-
nómicos, físicos, gastronómicos”.

Alcalde 
de Mijas

“
En torno a un centenar de mayores se dio cita en la veladilla / D.C.



Los mijeños volverán a disfrutar 
un año más del teatro durante el 
periodo estival. Este año, la segun-
da Muestra de Teatro tendrá lugar 
del domingo 13 al jueves 17 de julio 
en el auditorio Miguel González 
Berral. 

Así lo comunicó el pasado lunes 
23 de junio el concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas, San-
tiago Martín. En total, se repre-
sentarán un total de cinco obras 

teatrales por parte de tres compa-
ñías de la provincia, así como por 
el taller de Teatro de Mijas, que 
pondrá sobre las tablas del recinto 
de Mijas Pueblo dos producciones 
propias. 

“Esta va a ser una de las activi-
dades más destacadas del verano 
en el auditorio, que acogerá entre 
25 y 30 actos culturales este vera-

no. Será el anticipo perfecto del 
Festival de Teatro Villa de Mijas y 
con el que, en total, se van a dar 
hasta once días de teatro”, comen-
tó el edil.

Las obras
El cartel de este certamen lo abre 
la compañía Caramala, que repre-
sentará ‘La hora feliz’ el domingo 
13 de julio. Al día siguiente, será 
el turno del taller de teatro mije-
ño con ‘El retablo de El Flautista’. 
Por su parte, Quimera del Sur 
traerá hasta Mijas Pueblo la obra 
de William Shakespeare ‘Sueño 

de una noche de verano’, ya el 
martes 15 de julio. El miércoles 
será el momento de disfrutar del 
arte de la compañía malagueña 
La imprudente, que representará 
‘Don Juan enamorado’. Por últi-
mo, cerrará la muestra el Taller 
de Teatro de Mijas con la repre-
sentación de ‘El pasajero de la 
noche’.“Animamos a todos los 
vecinos de Mijas, de localidades 
colindantes y visitantes que se 
acerquen hasta este maravilloso 
escenario para disfrutar de buen 
teatro”, expresó España.

Horario y precios
Todas las representaciones co-
menzarán a las 22:30 horas y las 
entradas, que oscilan entre los 5 y 
los 7 euros, podrán retirarse en el 
Ayuntamiento de Mijas, las tenen-
cias de alcaldía de La Cala y Las 
Lagunas así como en la ofi cina de 
Turismo. 

Santiago Martín recordó que 
Mijas Pueblo cuenta con “sufi -
cientes plazas de aparcamiento 
como para dar respuesta a todas 
las personas que deseen acudir a 
la Muestra”. Y es que, como apun-
tó, además del parking Virgen de 
la Peña, por el que se puede esta-
cionar por tan solo un euro duran-
te las primeras 24 horas, el Con-
sistorio ha habilitado dos zonas de 
aparcamiento más: en el colegio 
San Sebastián y en una explanada 
de la calle Tamisa.

J.P. Uno de los eruditos más 
importantes de la Sábana San-
ta en la escena internacional, 
Julio Marvizón, ofreció una 
conferencia el  20 de junio en 
la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala bajo el título ‘La milagrosa 
falsifi cación de la Sábana Santa 
de Turín’. El investigador des-
veló algunos misterios y claves 
de la Síndone. Un tema que, du-
rante siglos, además de interés, 
ha generado numerosas teorías 
y debates entre científi cos y 
teólogos. La ponencia estuvo 
organizada por la Asociación In-
ternacional Templaria, en cola-
boración con el Ayuntamiento.
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De izquierda a derecha, Santiago Martín y el organizador, Manuel España / I.P.

Jacobo Perea

Los cinco espectáculos se desarrollarán en el auditorio Miguel González Berral

La segunda Muestra de Teatro de 
Mijas tendrá lugar del 13 al 17 de julio

Cultura entrega los premios del 
VI Maratón ‘Enfoca en Mijas’
J.P. Enrique Tívoli, Carlos 
Alda, Federico Bastie y Miguel 
Jesús Montero han formado 
parte del cuadro ganador del 
sexto maratón fotográfi co ‘En-
foca Mijas. En memoria de Jesús 
Jaime’. Sus fotos han sido las es-
cogidas por el jurado compuesto 
por Jerónimo Alba, Antonio 
Martín y José Cruz tras la criba 
fi nal de 30 fotografías de las 1.230 
instantáneas presentadas por los 
169 participantes del concurso. 
La organización entregó, a cada 
uno de los ganadores, un che-
que de 200 euros. “Ojalá pudiese 

dedicarme a este ofi cio, pero de 
momento es un hobby. Siempre 
es un placer concursar en este 
maratón, además la tormenta dio 
mucho juego. Mijas es mi segun-
da  casa”, declaró Tívoli. 

Asimismo, el premio ‘Vive Mi-
jas con los Jóvenes Creadores’ 
ha recaído en María Rueda, que 
recibe los 150 euros que conce-
día esta categoría. Por su parte, 
Laureano Quesada ha sido dis-
tinguido con el premio ‘Galería 
Fotoart’, consistente en una obra 
del reconocido fotógrafo local, el 
desaparecido Jesús Jaime.  

CONCURSO FOTOGRAFÍA

A la izquierda, el edil de Cultura, Santiago Martín, junto a algunos de los premiados en el salón de actos del 
Ayuntamiento el pasado viernes 20. Las 1.230 fotografías presentadas servirán para promocionar el municipio. / G.R.

“OPINIONES

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Cultura del 
Ayto. Mijas

“Estamos contentos porque 
la participación ha sido eleva-
da. Cada vez hay más afi ción 
a la fotografía y estamos muy 
contentos de colaborar y cu-
brir las necesidades culturales 
de todos los vecinos de Mijas y 
de todo el colectivo fotográfi co 
que hay en el municipio”

“OPINIONES
JULIO
MARVIZÓN
Investigador 
de la Sába-
na Santa

“Lo que voy a presentar es 
un estudio científi co de la 
Sábana Santa, a lo largo 
de la historia, con todas las 
pruebas científi cas que se 
han hecho sobre ella. Es 
una demostración de que 
la prueba de carbono 14 es 
una prueba inexistente, que 
está mal hecha. Luego que 
cada uno saque sus propias 
conclusiones”

CONFERENCIAS

Marvizón desvela algunos 
de los misterios y claves de 
la Sábana Santa de Turín

El investigador Julio Marvizón, junto al Prior de la Hermandad Damas y 
Caballeros del Temple, Juan Antonio Cabezas / M.C.Jiménez.

‘Mondays Mijas Music’, es el nue-
vo espectáculo musical del pianis-
ta Antonio Carnota. El encuentro 
con el músico tendrá lugar cada 
lunes durante los meses de julio y 
agosto en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas, a partir de las 
21:30 horas.

Las entradas se pueden com-
prar en taquilla, el mismo día del 

espectáculo por 6 euros, o en ven-
ta anticipada en la ofi cina de Tu-
rismo de Mijas Pueblo, en la pro-
pia tenencia del núcleo caleño o 
en el Centro Cultural, por 5 euros. 

Para más información pueden 
consultar la página web del pia-
nista: www.antoniocarnota.com. 
No es la primera vez que el artista 
toca en Mijas. 

“OPINIONES

ANTONIO
CARNOTA
Pianista

“Estar en Mijas de nuevo es un 
honor, un sueño hecho reali-
dad. Vuelvo con más ganas. 
Son conciertos que están diri-
gidos a la familia, donde se es-
cucharán diferentes estilos. Lo 
importante es que la gente se 
olvide de los problemas”

El pianista Antonio Carnota, 
en la Tenencia de La Cala

con 11 días de teatro al 
aire libre este verano

Mijas contará 



C.G./J.P. Cumplen un año 
y la vela la mantienen en-
cendida en torno a una afi -
ción, pasión por la poesía. 
En la Casa Museo, los inte-
grantes del Círculo Poético 
Patio de Ensueño recibie-
ron a sus padrinos del Cír-
culo Poético de Fuengirola. 
Entre ambos, contaron una 
hermosa historia en torno 
al nacimiento de la poesía 
y su paso por la historia de 

la literatura española el pa-
sado jueves 19 de junio.

María Jesús Estepa, pro-
fesora del taller de escri-
tura de la UP, hizo de guía 
al público, mientras que la 
nota musical la puso Lidia 
Romero con su guitarra. 
Asistieron los concejales 
de Cultura y Mayores del 
Ayuntamiento Santiago 
Martín y Miguel Gonzá-
lez-Berral.

D.C. “Queremos que las 
vecinas vengan a reunir-
se al bulevar para coser, 
bordar, a hacer puntos”, 
explica Carmen Márquez 
Freniche, presidenta de la 
Asociación de Encajeras 
de Mijas, durante la jorna-
da de convivencia que tuvo 
lugar el jueves 19 de junio 
en el bulevar de Doña Er-
mita. 

“En la asociación tenemos 
muchos talleres, desde 
técnicas de bordado con 
cintas hasta puntos y ce-
rámica”, aseveró Lidia 
González, tesorera de la 
asociación. Si usted no do-
mina algunas de las técni-
cas y quiere aprenderlas, 
no se preocupe porque las 
profesoras de este colecti-
vo se las enseñarán.

J.P. Los alumnos del taller 
de pintura de la Universi-
dad Popular de Mijas Pue-
blo expusieron sus trabajos 
fi nales de curso en la Casa 
Museo el viernes 20. La 
profesora Cristina Aguilar 
se mostró muy satisfecha 
con la evolución de todos 
sus pupilos, que en su ma-
yoría se decantan por  el 
realismo. La colección pic-
tórica se podrá visitar hasta 
el lunes 30 de junio. 
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La siega era una de las tareas 
agrícolas más duras debido a las 
condiciones en las que se reali-
zaba, por los fuertes calores de 
la época de recolección en los 
campos y la necesidad imperio-
sa de concluir cuanto antes, para 
que la posibilidad de una tor-
menta no desbarate la cosecha 
del año. La granazón y secado 
anticipado de las mieses exigen 
adelantar el inicio de la siega o 
aplicar distinta técnica de corte 
para que no se desperdicie ni 
un solo grano, ya que, cuando se 
retrasa el corte de la cosecha, la 
siembra se pasa, la mies se des-
cabeza y al ejecutar el tajo cae la 
espiga al suelo. Por ello debe ser 
segada aprovechando los mo-
mentos adecuados: cuando se 
reviene o blandea, lo que ocurre 
a primeras horas de la mañana 
y al atardecer, cuando el relente 
nocturno y la puesta de sol sua-
vizan la mies.

A ello alude el refranero popu-
lar “No es cebá que se escabece” 
en el sentido de que una activi-
dad no corre prisa, al contrario 
de la cebada que no admite dila-
ción alguna.

Hacia San Juan (24 de Junio) o 
San Pedro (29 de Junio), secas las 
espigas, se comenzaba a segar, 
que es cuando la espiga se dobla 
por estar cargada de grano y ad-
quiere un color dorado. Primero, 
las cebadas, después los trigos y 

centenos, fi nalizando con la ave-
na. 

La mies acabañá, mies un poco 
inclinada o abaleada, era la que 
mejor se prestaba para la siega. 
La siega era una ocupación pe-
rentoria en la que participaban 
todos los integrantes de la fami-
lia, ayudándose unos a otros para 
acabar cuanto antes, dejando de 
lado otras ocupaciones.

Los propietarios de grandes 
haciendas ajustaban cuadrillas 
de segadores que se iban despla-
zando de un lugar a otro, acabado 
el ajuste. Estos agosteros veni-

dos de fuera se alojaban en casa 
“de los amos”, en las cuadras y 
graneros. Iban ataviados con 
ropa dura y desgastada, para la 
ocasión: pantalones de pana ne-
gra, la mayoría, compuestos con 
remiendos cuadrados recosidos 
de algodón; camisa de manga 
larga, también de algodón, un pa-
ñuelo anudado al cuello; un gran 
sombrero de paja para proteger-
se del SOL y los pies cubiertos 
con albarcas, gruesos calcetines 
o peales, y una alforja al hombro.

Su herramienta principal era 
una hoz curva de acero afi lado 

para cortar las espigas. El man-
go de madera tenía una prolon-
gación arqueada en la empuña-
dura que rodeaba la mano del 
segador. En la mano contraria, a 
modo de guante de madera cur-
vo, la zoqueta, protegía la mano 
del segador del roce con la hoz. 
Dentro de la zoqueta se escon-
dían los tres dedos más peque-
ños, quedando fuera el gordo e 
índice (el de la mies) para apre-
sar las cañas de las espigas sega-
das. Esta zoqueta terminaba con 
un agujero en la punta y se ataba 
a la muñeca con una cuerda.

El brazo del segador se pro-
tegía con los manguitos, fundas 
de lona que lo rodean hasta el 
codo para que la mies no le roce 
y dañe la piel. Con dediles prote-
gen los dedos que cogen la mies 
y cubren las heridas producidas 
por ocasionales cortes.

Y así, a destajo o a jornal se 
segaban los campos de nuestra 
tierra. A destajo, cobraba la cua-
drilla una cantidad alzada por 
fanega de sembradura. A jor-
nal, cada segador percibía una 
cantidad equivalente. Algo más 
percibía el manejero, jefe de la 
cuadrilla. Una fanega de sem-
bradura requería alrededor de 
cuatro jornales de siega y un se-
gador puede cortar, atar y allegar 
al día entre 3 y 3,5 celemines de 
sembradura como máximo. Con-
tinuará ……

A caballo

La siega I
 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Ingeniero Sin Fronteras 
organiza del 25 al 29 de junio 
unas jornadas en las que se 
dará a conocer la cultura 
saharaui a través de diferentes 
iniciativas. Estas se titulan 
‘¡Acércate al Sáhara!’.

El día 25, el pintor 
Maddi Ahmed ofrecerá 
una conferencia sobre las 
pinturas en campamentos 
de refugiados. El viernes 
26, tendrá lugar la jornada 
gastronómica y el sábado 27, 
se llevará a cabo una charla 
y  mesa redonda en la que 
participarán embajadores 
del pueblo saharaui. Todas 
las actividades se realizarán 
frente al gimnasio de 
Mijas Pueblo, en avda. de 
Méjico, nº6. Las jornadas 
comenzarán a partir de las 
17:30 horas.

Pueden consultar más 
información en la página web 
del colectivo organizador 
(malaga.isf.es). 

*EN BREVE

Del 25 al 29 de 
junio, ‘Acércate al 
Sáhara’

CÍRCULO POÉTICO COLECTIVOS EXPOSICIÓN

‘Patio de Ensueño’ cumple 
su primer aniversario

Encajeras de Mijas quiere 
recuperar las tradiciones

Final de curso entre pinceles 
y toques realistas

La coordinadora de ‘Patio de Ensueño’, Justa de Dios, en un 
momento del aniversario en la Casa Museo de Mijas / D.C.

A la izquierda, la profesora de pintura Cristina Aguilar junto a 
varias de sus alumnas el día de la inauguración / I. Merino.

El encuentro entre encajeras tuvo lugar en el bulevar de Doña 
Ermita el jueves 19 de junio por la tarde / Diana Calvo.



Es tiempo de diversión y 
alegría en Las Lagunas. Su 
gran feria arrancó el pasado 

día 25, llenando de ilusión muchos 
hogares. Como manda la tradición, 
el miércoles día 25 fue el Día del 
Niño y se celebró la cena homenaje 
a la Tercera Edad. La Corporación 
municipal, con el alcalde de 
Mijas a la cabeza, Ángel Nozal, 
protagonizó la inauguración del 
recinto ferial y el encendido del 
alumbrado, junto a Juana García 
y Félix Gámez, elegidos como 
Abuela y Abuelo de la Feria de Las 
Lagunas 2014. Momento en el que, 
ofi cialmente, se daba el pistoletazo 
de salida a unas fi estas que cada 
año tienen más brillo. 

“Queremos que los vecinos, de 
todo el municipio, vengan a esta 
feria y disfruten estos días”, apuntó 

Nozal, quien califi có las fi estas 
como “muy populares, de pueblo y 
con mucha tradición. En esta feria 
se refl ejan todas las costumbres 
de la vida de los laguneros de hace 
50 años”. El primer edil también 
se mostró “contento” porque 
“pronto” Las Lagunas contará con 
un recinto ferial permanente en el 

cortijo Don Elías. “Por justicia y 
por historia, los laguneros ya nos 
merecemos este recinto”, añadió la 
teniente de alcalde de Las Lagunas, 
Lourdes Burgos. En defi nitiva, 
una feria que no hizo más que 
arrancar, con muy buen ambiente, 
y que se prolongará hasta el 
domingo 29 con actividades para 
toda la familia. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, realizó el tradicional corte de cinta junto 
a miembros de la Corporación municipal, su esposa (a la derecha) y los 
Abuelos de la Feria. En la imagen, junto al Abuelo 2014, Félix Gámez / I.M.

El recinto ferial de Las Lagunas contó con un gran ambiente de fi esta desde el primer día. En la imagen, 
algunos momentos del Día del Niño / M.C.J.
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Nozal, quien califi có las fi estas 
como “muy populares, de pueblo y 

Ilusión y color, 
en la Feria de 
Las Lagunas

Micaela Fernández
Fotos: I. Merino, J.M.Fernández, 

M.C. Jiménez y M. López

FERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 25 AL 29 DE JUNIO

Los laguneros ya disfrutan por 
todo lo alto de sus fi estas. Con 
diversión y actividades para toda 
la familia hasta el domingo 29

ya sueña también con su fu-
turo recinto ferial permanente

Las Lagunas
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Por una feliz feria.- Tras el encendido del alumbrado artístico y el corte de cinta que dio por 
inauguradas las fi estas en el núcleo lagunero, la Corporación municipal brindó junto a vecinos de Las 
Lagunas por una feliz feria. Además, para todos los que se acercaron hasta la caseta municipal, hubo una 
copa de vino dulce gratis escanciada por un venenciador / I.Merino.

El recinto ferial de Las Lagunas contó con un gran ambiente de fi esta desde el primer día. En la imagen, El recinto ferial de Las Lagunas contó con un gran ambiente de fi esta desde el primer día. En la imagen, 
M.C.J.

El recinto ferial de Las Lagunas contó con un gran ambiente de fi esta desde el primer día. En la imagen, 
algunos momentos del Día del Niño 
El recinto ferial de Las Lagunas contó con un gran ambiente de fi esta desde el primer día. En la imagen, 

Como todos los años, los pequeños 
de la casa son los grandes protago-
nistas del primer día de feria con 
la celebración del tradicional Día 
del Niño, cuando las atracciones 
tienen un precio especial de 1,50 
euros. Así, fueron muchas las fami-
lias laguneras que abarrotaron el 
recinto ferial el día 25 para disfru-
tar a tope de las atracciones. 

Día del Niño



FOTOS: A la izq., el grupo de 
sevillanas de la Universidad Popular 
y el coro rociero Unión del Cante. 
Arriba, La Caletera/ J.M.F.

*PROGRAMA FESTIVOUn brindis por 
nuestros mayores

Regalos de bienvenida, un sucu-
lento menú, cariño, actuaciones 
y la mejor compañía. Más de 900 
mayores de Las Lagunas disfruta-
ron el pasado día 25 en el parque 
María Zambrano de la tradicional 
cena homenaje a la Tercera Edad 
que cada año se organiza para los 
mayores. “Ellos se lo merecen”, ex-
presó el concejal de Mayores, Mi-
guel González-Berral, durante 
la bienvenida. Junto a ellos, como 
siempre, una amplia representa-
ción de la Corporación municipal. 
Sin duda, una velada entrañable 
para nuestros queridos abuelos.

mayores participaron en la 
ya habitual cena de la feria

Más de 900
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VIERNES 27:

SÁBADO 28:

* FERIA DE DÍA
12 h. Apertura de terrazas autorizadas.
14 h. Inauguración. Copa de vino a los asistentes.
Actuación charangas de Caramelo y Los Mijitas.
Paseo a caballo por las calles de Las Lagunas.
18 h. Juegos populares 
19 h.  Exhibición de doma. Finca El Cartujano.
19:30 h.  Fiesta infantil y elección de la Reina y 
Damas Infantiles de 2014. Sorteo de regalos. 
Juegos y animación de la mano de Trobadores. 
* FERIA DE NOCHE
20:30 h. Academia de baile Expresión.
22 h. XXVII Festival Velero Flamenco, organizado 
por la Peña Unión del Cante.
Al cante, La Cañeta de Málaga, Niño del Gastor e 
Isabel Guerrero y, a la guitarra, Juan de Córdoba.
22:00 horas. Exhibición de coches de caballos en 
El Cartujano (junto al recinto ferial)
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás.

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

Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Apertura terrazas y paseo de caballos y carruajes.
Pasacalles charangas de Caramelo y Los Mijitas.
14 h. Paella para los asistentes.
15 h. Academia Aprende y Baila.
16 h. Juegos populares, organiza Hdad. Jesús Vivo.
* FERIA DE NOCHE
22 h.  XVII Certamen de Pesca ‘Playa de La Cala’, 
organiza C.D. La Dorada.
22:30 h. CONCIERTO MOJINOS ESCOZÍOS.
(Gratis para los menores de 12 años, acompaña-
dos 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.

Los ‘Abuelos’ de la Feria.- El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y 
la teniente de Alcalde, Lourdes Burgos, junto a los recién nombrados Abuela 
y Abuelo 2014, Juana García y Félix Gámez, respectivamente, que recibieron 
orgullosos su nombramiento. Es uno de los momentos más esperados / J.M.F.

Un brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresnuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por Un brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayoresUn brindis por 
nuestros mayores

* Por error, Mijas Semanal informó en la publicación 
anterior (Nº588) un concierto de Chiquete el día 29. El 
concierto es del grupo La Mala Hora, el día 29 a las 23 h. 

...Y el Rey y la Reina

Rey y Reina de las fi estas.- En medio de una gran 
expectación, fueron coronados la Reina y, por primera vez, el Rey 
de la Feria de Las Lagunas 2014, Cristina Moreno (20 años) y Javier 
Flores (15 años), respectivamente. Y junto a ellos, Miss Simpatía, 
Rebeca Cruz (de izq. a dcha.) y las Damas Rocío Sedeño y Sabrina 
Díaz. Ellos son los más guapos de las fi estas laguneras / M.C.J.

Ayer jueves día 26 se desveló una de las imágenes más esperadas de la Feria: 
la coronación de la Reina y, este año por primera vez, el Rey de la Feria de 
Las Lagunas 2014. Organizado por el diseñador malagueño Manuel Bel-
trán, los jóvenes protagonizaron varios pases en la caseta municipal llenos 
de elegancia; y ante la atenta mirada del jurado. Y, por fi n, en torno a las 23 
horas, conocimos a los ganadores: Cristina Moreno y Javier Flores.

Actuación de las alumnas de la UP de Bernardi Gabriel.  / M.C.J.

J.M.F.

...Y el Rey y la Reina



Un centenar de alumnas de la profesora Remedios Fernández bailaron distintos estilos durante el Festival de Baile de la UP de Mijas Pueblo / L.Delgado y N.Luque
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MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL SANTIAGO 

MARTÍN
REMEDIOS 
FERNÁNDEZ

“En primer lugar, la UP es cultura 
porque el baile es arte; en segun-
do lugar, es una forma de sociali-
zarse y, para otros, puede ser in-
cluso una proyección profesional 
y esas tres cosas, formación, cul-
tura y ocio hay que mantenerlas”.

“Este año vamos a grabar un 
cedé y se lo vamos a regalar 
a todos los participantes para 
que luego puedan ver el Fes-
tival de Baile de la Universidad 
Popular en sus casas y tengan 
un recuerdo el día de mañana”.

“Un festival así se organiza con 
ganas de trabajar, alegría y gus-
tándote mucho los niños. En 
total hubo 27 bailes, el primero 
fue un popurrí de canciones que 
han bailado los siete grupos que 
han actuado”.

Concejal de la Uni-
versidad Popular

Concejal 
de Cultura

Profesora 
de la UP 

“
“Es mi tercer festival y es una 

experiencia inolvidable; cada fes-
tival es como un mundo nuevo”, 
explicó la joven Paula Gallego. 
Ángela Pérez y Amelia Plaza 
apenas tienen cinco años y ya 
sienten también el duende del bai-
le. Y es que el baile, como apuntó 
el concejal de la Universidad Po-
pular, Miguel González Berral, 
“es arte” y la UP es eso y mucho 
más: un punto de encuentro social 
e, incluso, una proyección profe-
sional, puntualizó junto al edil del 
área de Cultura, Santiago Martín.

 

El duende de Mijas Pueblo

Fue una tarde mágica, de duen-
de y arte sobre el escenario, que 
permanecerá por mucho tiempo 
en la memoria de las 105 alumnas 
de Remedios Fernández. En sus 
23 años como profesora de baile 
en la Universidad Popular (UP) 
de Mijas Pueblo no solo ha ense-
ñado a cientos de alumnas, sino 
que estas ya han pasado a formar 
parte de su “familia”. De ahí, que 
el festival que se organiza con 
motivo del fi n de curso sea cada 
vez más emotivo y se prepare con 
más dedicación: “Este año habrá 
una sorpresa, llevaremos música 
en directo”, confesaba Fernández 
minutos antes de comenzar el es-
pectáculo en el auditorio Miguel 
González Berral, un acto al que 

el  alcalde, Ángel Nozal, también 
quiso asistir.

Hasta 27 coreografías distin-
tas de clásico, contemporáneo y 
fl amenco marcaron el Festival de 
Baile de la UP de Mijas Pueblo en 
el que hubo dos actuaciones en 
directo al fi nal de la tercera parte. 
En la primera, Rosa Delgado can-
tó unas sevillanas de María del 
Monte acompañadas por una gui-
tarra y un órgano, mientras que en 
la segunda, Rafael de Lola lo hizo 
con acompañamiento de guitarra, 
percusión y palmas. Además, no 
fueron las únicas sorpresas, ya 
que Remedios entregó abanicos a 
sus pupilas y ella recibió un ramo 
de fl ores. Un festival así, “se orga-
niza con ganas de trabajar, alegría 
y gustándote mucho los niños”, 
afi rmó la profesora.

Un centenar de alumnas de Remedios Fernández hicieron hasta 
21 coreografías distintas en el Festival de la Universidad Popular

Carmen Martín

tuvo dos actuaciones 
musicales en directo

El festival



Bachata, merengue, cumbia, vals, 
pasodoble... Los alumnos del taller 
de Baile de Salón de la Universidad 
Popular que imparte Juan Jesús 
Leiva dieron una buena muestra 
de lo que han aprendido en este 
curso el pasado jueves, 19 de junio. 
La tenencia de alcaldía de La Cala 
acogió esta exhibición de baile en 
la que hubo una veintena de coreo-
grafías distintas.

Los alumnos, pertenecientes a 
los tres núcleos de población, Mi-
jas Pueblo, La Cala y Las Lagunas, 
y a los diseminados de Entrerríos 
y La Alquería sorprendieron al 
público con sus dotes para el baile 
en un espectáculo en el que hubo 
hasta un musical. Pero en las cla-
ses de Juan Jesús Leiva no solo se 
aprende salsa y bachata, sino que 
en ellas “uno se despeja, desconec-
ta del mundo” y se hacen nuevas 
amistades tanto femeninas como 
masculinas: “Hay muchos hom-
bres que vienen arrastrados por 
las mujeres y al fi nal se enganchan 
más que ellas”, apunta el profesor. 
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Juan Jesús Leiva (arriba) ha preparado las distintas coreografías / M.L.

Pasión y ritmo para el baile
Los alumnos del taller de Baile de Salón de la Universidad Popular que 
imparte Juan Jesús Leiva demostraron sus dotes sobre el escenario

La noche de San Juan también 
tuvo su cara amarga, ya que, se-
gún fuentes de la concejalía de 
Playas, se detectaron algunos 
daños en el mobiliario urbano. 
A lo largo del litoral, los servi-
cios de limpieza retiraron unos 
350 sacos de basura, fueron re-
tiradas unas 60 fogatas, se des-
trozaron algunas barandillas en 
los accesos a la playa Peñón del 
Cura y resultaron calcinadas 
cinco pasarelas de madera.

Noche mágica, en Mijas
Como todos los años, los mijeños celebraron el día 23 de forma especial 
la noche de San Juan, con la quema de júas y deseos para este verano

Micaela Fernández

Como manda la tradición, los vecinos aprovecharon la quema de los júas 
para pedir sus deseos / D.C.

San Juan, la soberana y la reina de 
la fi esta de San Juan 2014/ D.C.

Un momento de la actuación del grupo de baile de Víctor Rojas / D.C.

De izq. a dcha., Enrique Rodríguez, Obdulia Ibáñez, José Sena y Pepa Jarillo, 
de la junta directiva de la Hermandad de Santa Teresa delante del júa / M.C.J.

Noche de ilusión, tradición, y ma-
gia la que se vivió en el munici-
pio el pasado día 23. Como viene 
siendo habitual en Mijas Pueblo, 
la Hermandad del Nazareno orga-
nizó una velada de San Juan en la 
plaza Jesús Nazareno.  Sobre el es-
cenario actuó el grupo de baile de 
la Universidad Popular de Víctor 
Rojas, se eligió a la reina, la sobe-
rana y al San Juan de la noche; y 
cómo no, a la medianoche se que-
maron los júas. “Organizamos esta 
fi esta desde 1989 y siempre cola-

bora todo el pueblo, es una fi esta 
ya muy arraigada”, apuntó el her-
mano Ángel Luis Sáez. “Venimos 

para acompañar y colaborar con 
los vecinos”, añadió el concejal de 
Cultura, Santiago Martín, quien 
valoró este tradición. Sin duda, una 
velada mágica en la que el objetivo 
era quemar los malos augurios y 
pedir buenos deseos para el futuro.

Y en La Cala... La playa caleña se convirtió en una gran 
fi esta familiar de ilusión y esperanza. Como todos los años, desde hace 
ya 25, la Hermandad de Santa Teresa organizó la tradicional quema de 
júas. Esta vez, ardieron las fi guras de Diego Costa, Iker Casillas y Vicente 
del Bosque. “Estamos tan dolidos con el papel de la Selección Española 
en el Mundial, que hemos querido quemarlos para que olvidemos esto 
pronto”, apuntó el presidente, José Sena. En la hoguera también estaban 
representados personajes infantiles tan famosos como Peppa Pig, Dora La 
Exploradora o Bob Esponja. Y es que se trata de una fi esta “muy familiar 
y entrañable”, apuntó la edil Lourdes Burgos, quien, como el resto de 
vecinos y visitantes, se mojó los pies en la orilla para pedir su deseo.

los júas a la medianoche fue 
el momento más esperado

La quema de

*Al detalle

Carmen Martín

Un momento de la actuación del grupo de baile de Juan Jesús Leiva / M.L.

interpretaron hasta 20 
canciones distintas

Los bailarines

Además, también están las puer-
tas abiertas a todas las edades. Las 
jóvenes amigas María García y 
Carmen García son prueba de ello 
y, en tan solo nueve meses de cla-
ses, ya han aprendido a bailar los 
ritmos latinos.

Carmen Blanco, más veterana, 
también es alumna de Juan Jesús 

Leiva y gracias a sus clases ahora 
sabe moverse al ritmo del tango 
y la cumbia. “A mí siempre me ha 
gustado mucho el baile; llevo dan-
do clases desde que Juan Jesús em-
pezó”, afi rma

Guadalupe Gómez y Antonio 
García no es la primera vez que se 
suben al escenario. Apenas han bai-
lado tres veces en público, pero ya 
le han perdido el miedo al escena-
rio. Su afi ción es tal que no dudan 
en acudir a las clases de Leiva pese 
a residir en Alhaurín El Grande. 



C.G. Por tercer año consecutivo 
se organiza el Campus de Tecnifi -
cación Deportiva Manu Sánchez 
en los tres núcleos mijeños. Tras 
el éxito conseguido por la Escuela 
Municipal de Fútbol en la última 
temporada al alcanzar una cifra 
media de 700 alumnos, de organizar 
actividades paralelas y competi-
ciones benéfi cas, de participar con 

protagonismo en la la liga de Dipu-
tación en varias categorías, es el 
momento de seguir aprendiendo en 
un ambiente más distendido aten-
diendo a la temporada veraniega.

Para Manu Sánchez, es “un 
orgullo comprobar cómo ha crecido 
en número de jugadores la escuela, 
y en la calidad de los contenidos 
que les ofrecemos a los futbolistas. 

El colofón es el Campus, en el que 
se trabajan de manera específica 
tanto la técnica como la táctica del 
fútbol y se completa la mañana 
con la refrescante oferta de otros 
deportes”.

Para José Antonio García, coor-
dinador de la Escuela Municipal, 
“hay que echar la vista atrás y cono-
cer el trabajo que se está realizando, 
un proyecto formativo integral que 
está calando entre los jugadores y 
sus familias.  Nuestro objetivo es 
seguir avanzando en el aprendizaje 
deportivo, unido a los valores intrín-
secos que lo deben acompañar”.

A las nueve, puesta en marcha
Hay dos turnos, de julio y agosto y  
varios grupos en Las Lagunas, La 

Cala de Mijas y Mijas Pueblo.  A 
las ocho, toca levantarse y preparar 
la mochila con las zapatillas, las 
botas,  la indumentaria de entre-
namiento,  y el bañador, el gorro, 
las chanclas y la toalla si ese día 
también toca natación, además del 
desayuno y el agua.

Con la mochila cargada de ilu-
sión, los alumnos se acercan a 
los diferentes campos, la Ciudad 
Deportiva, Los Olivos o Antonio 
Márquez, para comenzar la jorna-
da.   En fútbol, irán combinando las 
minisesiones de conducción, pases, 
tiros a portería, regates, acciones 

tácticas defensivas y ofensivas, téc-
nica del portero, táctica, estrategia 
y partidos aplicados.

Tras el desayuno, se diversifi can 
las clases con juegos de raqueta, 
baloncesto, fútbol indor, partidos 
virtuales, natación, juegos de pis-
cina, actividades en el medio natu-
ral, deportes alternativos, juegos de 
mesa y balonmano.

El mes de julio ya está ocupado 
en Las Lagunas; pueden pregun-
tar en las oficinas del Patronato, 
952478241, deportes@mijas.es, por 
la oferta veraniega y el Campus de 
Manu Sánchez.

Las actividades deportivas en 
Mijas no se van de vacaciones, más 
bien adaptan sus contenidos a la 
etapa estival, apareciendo noveda-
des que les detallamos en el resto 
de la información deportiva de esta 
doble página dedicada a la oferta 
veraniega.

El descanso activo es bueno y 
la mayor parte de las modalida-
des mantienen su programación.  
En Las Lagunas, pueden practicar 
aeróbic, actividad física para la ter-
cera edad, bádminton, baloncesto, 
defensa personal, gimnasia rítmi-
ca, en agosto en Las Lagunas y, en 
julio en Mijas Pueblo, judo, kárate, 
musculación, patinaje artístico. 
Tonifi cación muscular, step, pila-
tes, sauna, spinning, tai-chi, tenis y 
tenis de mesa, solo en julio. 

Las actividades en la piscina 
cubierta se diversifi can hasta en 14 
modalidades, tanto en julio como 
en agosto. En Mijas Pueblo, ade-

más de la natación y el aquagym 
como actividades estrellas de julio 
y agosto, se mantienen la actividad 
física para la tercera edad, aerobic, 
gimnasia rítmica, juegos predepor-
tivos, kárate, pilates, sala de muscu-
lación, step y tenis.  Paralelamente, 
se viene desarrollando el torneo de 
fútbol 7 en el campo Antonio Már-
quez.  Habitualmente, este torneo 
se celebraba en Las Lagunas pero 

el cambio de césped de la Ciudad 
Deportiva lo ha trasladado hasta 
Mijas Pueblo.

Finalmente, en La Cala de Mijas,  
toman protagonismo la nueva ofer-
ta de vela y piragüismo, a la que 
se le unen la actividad física de la 
tercera edad, aeróbic, atletismo, 
kárate, musculación, baloncesto, 
equinoterapia, patinaje artístico, 

pilates, step, taichi, tenis y tonifi ca-
ción muscular.  También, con moti-
vo de la feria, se juega el torneo de 
fútbol 7 en Los Olivos, que aglutina 
a un gran número de jugadores.

Las tarifas pueden consultarlas 
en un tríptico específi co en el que 
tienen las tarifas normales, para 
abonados, escuelas deportivas, 
abonos familiares y alquiler de 
instalaciones deportivas. Asimis-
mo, la información está disponi-
ble en la web municipal, www.
mijas.es.

¿Vacaciones...? Sí, 
pero muy activas
El Patronato de Deportes de Mijas ofrece un 
programa amplio de actividades para este verano

Se dispara el interés por este curso de tecnifi cación

El III Campus Manu Sánchez 
de Fútbol echa a rodar

Momento en el que se presentaba en la Ciudad Deportiva el III Campus de 
Tecnifi cación en Fútbol Manu Sánchez y el Campamento Multideporte/ C.G.

40 Deportes

Cristóbal Gallego

La Escuela Náutica 
Municipal ofrece clases 

de vela y piragüa

FÚTBOL

Junto a las minisesiones 
de mejora en fútbol, hay 
clases de otros deportes

ACTIVIDADES VERANO

no te pierdas

Actividades acuáti-
cas.- Lógicamente, las acti-
vidades de la piscina cubierta 
se multiplican atendiendo a la 
natación de mantenimiento, 
escuela de espalda, enseñan-
za, escuela de verano, natación 
para embarazadas, natación 
adaptada, natación bebé, triat-
lón y el Club de Natación.

Kárate y judo duran-
te el mes de julio.- En el 
mes de julio, se mantiene la acti-
vidad de kárate y judo en horario 
de tarde desde las 16:30 horas el 
judo, y las 17:30 el kárate en Las 
Lagunas. De 18:30 horas en ade-
lante, en Mijas Pueblo. También 
se mantiene en ese horario en La 
Cala de Mijas en kárate. 

Cursos de aprendi-
zaje de la natación 
en Mijas.- En los meses 
de julio y agosto, la piscina de 
Osunillas se convierte en el 
marco ideal para aprender a 
nadar o perfeccionar los estilos.
Todavía hay plazas para ambos 
turnos, en los que se cubren 
varios niveles de aprendizaje.

* Pueden consultar toda la programación deportiva para el verano en 
los trípticos realizados por el Patronato Municipal de Deportes. Puedes 
recogerlos en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, Polideportivo de 
Osunillas (Mijas Pueblo) y Polideportivo de La Cala de Mijas.

Antonio rodriguez
Director Patronato 
de Deportes

“Afrontamos la temporada de verano 
con novedades. Mijas se abre al mar 
con la programación de la Escuela 
Náutica Municipal de vela y piragüis-
mo; además, junto al Campus Manu 
Sánchez, presentamos un ambicioso 
Campamento de Multideportes”.

“

opiniones
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Fechas del Campus



El departamento de Albergues 
del Ayuntamiento de Mijas pone 
en marcha los Campamentos de 
Verano de 2014. Dirigidos a niños 
de 7 a 15 años, se dividirán en 4 
turnos: del 14 a 18 de julio, del 21 
a 25, del 4 al 8 de agosto y del 11 
al 15.  Para los que están interesa-
dos, pueden obtener más infor-
mación en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, o en las oficinas del 
citado departamento en el Teatro, 
teléfono 951 06 33 99 o utilizando 
el mail: albergues@mijas.es.

El Albergue de la Cala, a orillas 
de la playa del Torreón, ha sido 
recientemente renovado para ofre-

cer el mejor servicio a los jóvenes, 
que tendrán un programa de acti-
vidades deportivas y lúdicas muy 
interesante de cinco días por tan 
sólo 115 euros.

Multideportes, multidiversión
Paralelamente al Campus de Tecni-
ficación Deportiva Manu Sánchez 
(ver página anterior), el Patronato 
de Deportes ofrece una novedad 
a los usuarios durante el verano.  
Se trata de descansar de una for-
ma activa y divertida a través de 
un programa completo con acti-

vidades como deportes de raque-
ta, alternativos, ajedrez, aeróbic, 
balonmano, voleibol, waterpolo, 
natación, baloncesto y atletismo.

Los alumnos de este campamen-
to deberán llevar una mochila con 
una camiseta para cambiarse, desa-
yuno, agua, zapatillas y los días que 
tengan actividades de agua, chan-

clas, bañador y toalla. Tendrán un 
tutor a su cargo desde el inicio, las 
9 de la mañana hasta las 14 horas.

Para más información, pueden 
llamar al Patronato de Deportes 
en la Ciudad Deportiva (tlf. 952 
478 241), en Mijas Pueblo (tlf. 
952 486 094) y en La Cala (tlf. 
952 587 750).

Una actuación sin precedentes 
del equipo alevín del Club Nata-
ción Mijas en los Campeonatos 
de Andalucía de Verano. Trece 
medallas, 8 de oro, 2 de plata y 
3 bronce, colocan a Mijas en el 
segundo puesto del medallero, 
cuarto en puntos, terceros en 
masculino y séptimos en feme-
nino. Élite andaluza.  

Pablo Benítez se convirtió en 
la figura masculina con cuatro 
oros y el trofeo a la mejor marca 
del campeonato, una vez más, 
con 56´´90 en 100 metros libres.

Javier Marín consiguió el pri-
mer puesto en 100 y 200 mari-

posa y bronce en 200 espalda. Y 
en el apartado femenino, María 
Claro se llevó el oro en 100 y 
200 metros mariposa y segunda 
en estilos.

Destacaron también Jamie 
Robertson, Manu, los relevos, 
segundos en 4x200 masculinos 
y terceros en 4x100. Bajaron 
sus marcas Luque, Dergunov, 
Torres, Arjona y Mendieta.

Este fin de semana, se nada el 
Campeonato de Andalucía infan-
til en el Inacua de Málaga. Nada-
rán Jurado, Mateos, Mahdych, 
Burgos ,  Galán ,  Romero  y 
Julián.
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y además...

deportes náuticos

NATACIÓN

Campamentos de cara al 
verano y multideportes

13 medallas para el 
CN Mijas en Cádiz

Viento a favor para 
la Escuela Náutica

Benítez, Marín y Claro acumulan 8 
oros en el Cto. de Andalucía de alevín

Cristóbal Gallego

El Albergue de La 
Cala vuelve a ofrecer 

campamentos de verano

14 kilómetros de litoral merecen 
ser aprovechados también en 
el ámbito deportivo.  Una de 
las novedades este año de la 
oferta del Patronato de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas 
es la puesta en marcha de la 
Escuela Náutica Municipal en 
la playa del Torreón de La Cala 
de Mijas. Los lunes, miércoles 
y viernes de 16 a 18 horas para 
los jóvenes de 9  a 14 años, y de 
18 a 20 horas para los de 15 en 
adelante, se pueden realizar los 
cursos de vela y piragüa.

Los precios son de 55 euros al 
mes para los abonados al Patro-
nato y de 110 euros para los no 
abonados.

Colaboran con esta activi-
dad el Club Náutico de Mijas 
y la Asociación de Remo.  Para 
poner en práctica esta modali-
dad, el Ayuntamiento de Mijas 
ha llevado a cabo una serie de 
actividades de mejora y amplia-
ción de las dependencias del 
Albergue de La Cala de Mijas, 
en las que se encuentra la sede 
del Club Náutico. Para más 
información, pueden llamar al 
952 584 586 o escribir al mail 
deportes.administracion@
mijas.es. El lugar de inscripción 
es la oficina de Las Lagunas en 
la Ciudad Deportiva y la de la 
Cala. De 9 a 15 horas, 17 a 20 
horas y de 9 a 13 horas.

El grupo de nadadores del Club Natación Mijas alevín con las medallas conseguidas en el Campeonato de 
Andalucía de Verano celebrado el pasado fin de semana en el Centro Acuático de Cádiz / CN Mijas.

# NOMBRE PRUEBA TIEMPO        

1 Pablo Benítez 100 - 200 - 400 -1.500  
libre

56´´90 - 02´03´´56 - 04´20´´ - 16´59

1 Javier Marín 200- 100  mariposa 02´19 - 01´03´´

3 Javier Marín 200   espalda 02´20´´

1 María Claro 200 - 100  mariposa 02´38´´ - 01´11´´

2 María Claro 200   estilos 02´44´´70

8 Jamie Robertson 400     libre 04´32´´

Dergunov, Luque, Torres, 
Arjona y Mendieta

bajaron sus marcas 
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Más Deporte

Un Campeonato Provincial, un 
Subcampeonato de Málaga, un 
Subcampeonato de la Copa Fede-
ración, dos equipos quintos en el 
Campeonato de Andalucía, seis 
de los nueve equipos en play off, 
y un premio al juego limpio y la 
deportividad. Con estas notas, la 
familia del baloncesto en Mijas 
estará contenta.  Tras el esfuerzo 

llegan los resultados, y en ese 
esfuerzo diario, como cuando 
estudias, está el secreto del éxito.

Además, seis jugadoras se han 
metido en las selecciones infantil 
y cadete de Málaga y, dos de ellas, 
Paula Moreno y Ana Jiménez, 
han sido Campeonas de España 
con la selección de Andalucía.

Pero detrás de Paula y Ana hay 
una gran número de jugadores, 
técnicos y directivos, padres, que 
nos tienen ‘emBuBados’.  Regalo 
en la entrega de premios con la 
presencia del internacional Berni 
Rodríguez. Felicidades.

Mini Masculino: Marcos, Óscar, Luis, Raúl, Álvaro, Ismael, Iván, 
Santiago, Guillermo, Daniel, Julen, Juan, Javier, Martín y Antonio.

Infantil Masculino: Luis, Adrián, Miguel, Eduardo, Santiago, 
Víctor, Bruce, Alejandro y Javier. Técnico: David.

Infantil 1º: Lucía, Salma, Noelia, Carla, Marina, Teresa, María de 
la Peña, Ana, Kiara, María y Claudia. Técnicos: Fran y Mateo.

Junior: Lucía, Cristina, Lisbez, Mónica, Raquel, Miri, Charo, 
Marta, Laura y Sara. Técnicos: Jesús y Cristina.

Preinfantil: Ángel, Carlos, Ismael, Fabio, Pablo, Jesús, Javier, 
Blas, Cristian, Gianluca, Luigi, José M, Juan A., Chávez, Adrián. 

Senior: Miriam, Paula, Desi, Marina, Luisa, Mireya, Ana, Gema, 
Marta, Blanca, Isabel, Ana Gil. Técnico: Curro Díaz.

Ana y Paula han sido 
campeonas de España  
infantil con Andalucía

baloncesto

Deportes
Mijas Semanal42

El Baloncesto Mijas celebra 
una temporada histórica
El Club Baloncesto Mijas Clínica Interklinic entrega los premios de 
fi nal de temporada en un ambiente cargado de logros deportivos

opiniones

berni rodriguez
Jugador malagueño 
del UCAM

Les puedo aconsejar que, a estas eda-
des, se lo pasen bien, que disfruten 
de los amigos y del baloncesto, que 
atiendan a su entrenador y que, sobre 
todo, trabajen divirtiéndose”.

“

angel 
gutierrez
Gerente CB Mijas

Superar este año va a ser difícil, pero 
nuestra tarea será conseguirlo, vamos a 
incorporar dos equipos de premini, dos 
de mini y cadete, seremos 11 en vez de 
los 9 de esta temporada”.

“

Ignacio 
Villaverde
Juez único FAB

He seguido algunos partidos de estos 
equipos, me ha gustado la intensidad y, 
sobre todo, los valores que transmiten 
en la cancha. No he tenido casos de 
Mijas y eso es una buena señal”.

“
El infantil femenino de 2º año, 5º de Andalucía:  Elena, Malena, Paula (selección), Nuria, Andrea, Martina, Inés (selección), 
Kemi (selección), Lucía, Marta, Ana (selección), Lola, Lara, María. Técnicos: Álvaro, Alicia, Jesús, Laura / C. Martín.

Mini femenino: María, María Ruiz, Leyla, Sofía, Casandra, Iria, Esmeralda, 
Nuria, Adriana, Celia y Andrea, terceras en Copa.  Entrenadora: Desi.  

Cadete: Andrea, Esther, Lourdes, Nerea, Andrea López, Sandra, Elena, Elena 
Aragonés, Franchi, Patricia, Esperanza, Noelia, Esther Laca y Jennifer.

C.Gallego/Fotos: C.Martín



43Servicios

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

A través de esta sección semanal, elabo-
rada 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 solicitando 
el arreglo o la mejora de infraestructuras o 
situaciones del municipio.

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Conveniencia de la retirada o no de unos 
cañizos en una vivienda.

Es necesario un repaso general de los pasos de 
peatones por el mal estado que presentan.

Zona de Las Lagunas 
de Mijas

Avenida de Mijas 
(Las Lagunas de Mijas)

Solucionado

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

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

En proceso
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Mijas 3.40 tiene estos días una 
cita muy importante. La televi-
sión pública está realizando un 
despliegue especial con motivo 
de la feria de Las Lagunas para 
que los mijeños no pierdan de-
talle de una de sus fi estas más 
queridas.

Cada tarde, a partir de las 19 h 
horas, se abre una ventana a la 
feria de los laguneros en la que 
se muestran distintos reportajes 
de los actos más importantes de 
la jornada anterior. El programa 
especial, que arrancó ayer jue-

ves, 27 de junio, y que perma-
necerá en la parrilla de progra-
mación hasta el próximo lunes, 

30 de junio, vuelve a emitirse el 
mismo día a las once y media de 

la noche. De esta manera, los mi-
jeños estarán ampliamente in-
formados de todo lo que ocurre 
en la feria de Las Lagunas desde 
la inauguración ofi cial con el 
encendido de luces hasta el con-
cierto de Los Mojinos Escocíos, 
pasando por las actuaciones de 
los distintos grupos de baile y 
las tradicionales exhibiciones de 
trilla o coches de caballos.

Televisión  La cadena emite desde ayer y hasta el lunes, 30 de junio, distintos reportajes a las 19 horas

El espacio
vuelve a emitirse el mismo 

día a las 23:30 horas

Carmen Martín

Mijas 3.40 abre hasta el lunes una 
ventana a la feria de Las Lagunas
Un programa especial resume al detalle la jornada del día anterior

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

La feria de Las Lagunas atrae cada año a numerosos visitantes y vecinos de los tres núcleos de Mijas   / Archivo

Silvia Martínez, una de las últimas 
incorporaciones en el 107.7 de la 
FM, trae de lunes a viernes los 
últimos éxitos musicales a Radio 
Mijas. Desde las 17 horas, suenan 
en la emisora temas de pop, 
música latina y música negra.

Silvia Martínez repasa los 
éxitos musicales en ‘Super 20’

Radio mijas  De lunes a viernes, a las 17.00 horas, en el 107.7

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAY

ESPECIAL FERIA 
LAS LAGUNAS 

2014

ESPECIAL FERIA 
LAS LAGUNAS

ESPECIAL FERIA 
LAS LAGUNAS

MANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

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

EL MIRADOR
TOP LATINO

CUENTA 
ATRÁS TOP LATINO

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

?

?
!
!!

TODOS LOS 
ÉXITOS MUSICALES?
DÓNDE?
EN RADIO mIJAS!
EN EL 107.7 DE LA FM
DESDE LAS 17 HORAS 
EN super 20 con
    silvia martínez!!
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Mijas Semanal

Agenda Semanal

no te pierdas...

Exposición del taller de Foto-
grafía de la UP 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

universidad 
popular

turismo

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

Cuadro fl amenco Jaleo
Sábado 28, 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

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 

952 58 60 60 y 696 399 111
Playa de La Cala (junto al chirin-

guito El Nanet)

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Trabajos del décimo 
Concurso ‘Me quiero, 
me cuido’ 

Hasta el 30 de 
junio

Centro Co-
mercial Costa 
Mijas (El Cor-
te Inglés)

Recreación histórica sobre 
doña Juana Carlos a cargo de 
Teatro Mijas

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

Mijas Pueblo

historia

Feria de productos artesanos
Miércoles 2 de julio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

colectivos

Verbena de Calahonda
  Viernes 27: a las 19h, juegos 
populares para los niños y a las 
21h, verbena

Domingo 28: a partir de las 
10h, Campeonato de Golf en el 
Club La Siesta

Sitio de Calahonda

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

Exposición de Pintura de 
Adultos de la UP

Hasta el 30 de junio 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Espectáculo de la Academia 
de Baile Alicia Iranzo

Sábado 5 de julio, 20 h
Teatro Las Lagunas
Entrada: 5 euros

HOMENAJE

Misa de Acción de Gracias 
por los 25 años de Ordenación 
Sacerdotal de Ramón Tejero 

Sábado 28, 20 h
Parroquia Santa Teresa (La Cala)

FORMACIÓN

Jornada de Gestión Empresa-
rial para Autónomos, organizada 
por CADE Mijas 

Viernes 27, 10-15 h
Centro de Formación y Empleo, 

en Las Lagunas

‘Comemos juntos’, almuerzo 
empresarial

Viernes 26 de septiembre
CIOMijas

Plazo abierto para efectuar 
reservas: hechoenmijas@mijas.es 
y 952589004

Desayuno con la Cámara de 
Comercio Británica    

Viernes 27 de junio, 9 h
Centro de Formación y Empleo, 

en Las Lagunas
Más información: 952589004 y 

hechoenmijas@mijas.es

FERIA DE LAS 
LAGUNAS 2014

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

de caballistas. A las 18 h, juegos 
populares y, a las 19 h, exhibición 
de doma en la Finca El Cartujano

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 en c/ 
Murillo (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 LA 
MALA HORA (entrada libre)

Orquesta A-Compás

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

‘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 

LOS MOJINOS ESCOZÍOS

LA MALA HORA

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 17 de septiembre, 
19h, Teatro Las Lagunas

Minuto de oro
Martes 23 de septiembre, 9h

‘Cuéntanos tu trabajo’
Jueves 3 de julio, 8:30 h
Centro de Formación y Empleo 

(Las Lagunas) 

Día Internacional de los 
Pueblos

11, 12 y 13 de julio
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo)

II Salón Manga de Mijas
19 y 20 de julio, 11-23 h
Centro de Formación y Empleo, 

en Las Lagunas
Entrada: 2 euros

XXVIII Jornadas de Medio Am-
biente de Ecologistas en Acción
Conferencia de Juan Manuel 
Domínguez Mencía: ‘Demos una 
oportunidad al lobo’

27 de junio, 18:45 horas
Salón de plenos del Ayunta-

miento

Sardinada de la Peña Flamen-
ca del Sur

4 de julio, 21 horas
Peña Flamenca del Sur

Marcha en recuerdo de Juan 
Antonio

20 de julio, 9 de la mañana
Plaza de los Siete Caños (Barrio 

Santa Ana, Mijas Pueblo

Presentación de libro
‘Tratado del Burro y otras bes-
tias. Una historia del simbolismo 
animal en Occidente’, de Alberto 
del Campo Tejedor

28 de junio, 20:30 horas
Museo del Vino

Juegos Populares
30 de junio, 18 h: 
Plaza Virgen de la Peña
1 de julio, 18 h:
Parque Andalucía
2 de julio, 18 horas:
Parque la Butibamba

infantil

libro

medio ambiente

desaparecido



 Im Sommer wird es 
mehr Parkplätze in Mijas 
Pueblo geben

Dank der Initiative der 
Stadtverwaltung werden 
Besuchern zwischen dem 1. 
Juli bis zum 30. September 
mehr Parkplätze zur Verfü-
gung stehen, da der Schulhof 
der Grundschule San Sebas-
tian täglich von 19 Uhr bis 2 
Uhr morgens geöffnet wird. 
Eine weitere Parkfl äche gibt 
es neben dem Hotel Mijas 
in der Calle Tamisa. Die für 
Touristenbusse ausgezeich-
neten Zonen können eben-
falls genutzt werden, “falls 
diese nicht besetzt sind und 
andere Kapazitäten bereits 
ausgeschöpft sind”, erklärt 
Santiago Martín, Stadtrat für 
Fremdenverkehr. Zu bes-
timmten Grossveranstaltun-
gen in Mijas Pueblo wird auch 
der ehemalige Steinbruch 
am Ortseingang zum Par-
ken freigegeben. “Wir haben 
eine Vereinbarung mit den 
Taxifahrern getroffen, die 
Besuchern einen Shuttlepreis 
von nur einem Euro pro Per-
son berechnen”, so Santiago 
Martín.

 Die Anwohner von Ce-
rros del Águila erhalten 
im Sommer eine Busver-
bindung

Auf Anfrage der Bewohner 
der Urbanisation von Cerros 
del Águila, konnte für diese 
Sommerperiode eine Bus-
verbindung erwirkt werden, 
die ab dem 1. Juli gilt. So kün-
digte es José Antonio Sán-
chez Peña an, Stadtrat für 
Transport in Mijas. Der neue 
Busdienst bietet täglich vier 
Verbindungen an zwischen 
der Urbanisation und dem 
Bushaltebahnhof in Fuengi-
rola. Der Fahrplan sieht vers-
chiedene Haltestellen in Las 
Lagunas vor, u.a. am CARE 
Gesundheitszentrum als 
auch in der Avenida de Mijas. 
Der Stadtrat erklärte, dass 
der Transportdienst zunächst 
mit einem Kleinbus für 25 
Personen durchgeführt wird. 
Bei verstärkter Nachfrage 
könne das Angebot aber 
ausgeweitet werden.

José María Moreno, Koordina-
tor für Abfallentsorgung, gab 
am vergangenen Montag die 
wichtigsten Zahlen der städtis-
chen Müllabfuhr für den Monat 
Mai bekannt. Danach sank die 
Rate des entsorgten organischen 
Mülls in der Gemeinde um dur-
chschnittlich 5,5 Kilos pro Bürger 
im Vergleich zur gleichen Perio-
de im Vorjahr. Im Mai 2013 lag 
das Abfallaufkommen pro Einwo-
hner noch bei 42,65 kg, was den 
organischen Müll betrifft. Diese 
Zahl liegt bedeutend höher als 
die bisher bekannt gewordenen 
Durchschnittsmengen der ersten 
Monate in diesem Halbjahr, die 
mit 37,13 Kilos pro Verbraucher 
beziffert wurde. Die Daten aus 
dem Jahre 2011 liegen dagegen 
nochmals höher, als nämlich die 
durchschnittliche Abfallmenge 
pro Bürger bei mehr als 50 Kilos 
lag.

Im Einzelnen bedeutet dies, 
dass die Bevölkerung in Mijas im 
laufenden Jahr pro Monat durchs-
chnittlich 1,6 Kilos an Plastikmüll 
entsorgt hat, während die Zahl 
im Jahre 2013 noch mit 1,41 Kilos 
darunterlag. Ein Anstieg in der 
Mülltrennung zeigt sich auch im 
Volumen der geleerten blauen 
Papiercontainer. So waren es in 
diesem Zeitraum 1,54 Kilos im 

Gegensatz zu 1,45 Kilos im Vor-
jahr. Bei der Altglasentsorgung 
konnte ein Anstieg von vierzehn 
Zehnteln auf nunmehr 1,74 Ki-
los pro Verbraucher festgestellt 
werden. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Bürger von 
Mijas monatlich um die 40 kg 
an Müll erzeugen. Diese Menge 
liegt damit wesentlich niedriger 
im Vergleich zum Jahre 2011, als 

die durchschnittlich ermessende 
Zahl noch fast 54 Kilos pro Ein-
wohner betrug.

In Prozentzahlen ausgedrückt, 
ergibt sich damit im Monat Mai 
im Vergleich zum Vorjahr eine 

Verringerung des organischen 
Abfallaufkommens um 2,68%. 
Im Gegenzug stieg die Mülltren-
nungsquote um 1,4% für Plastik, 
um 1,1% für Papier und Kartons 
sowie 3,9% für Altglas.

Verstärktes Umwelt-
bewusstsein
“Die guten Gewohnheiten einer 
besseren Mülltrennung sind äus-
serst begrüssenswert und sind 
auch auf die Bewusstseinskam-
pagne zurückzuführen, die diese 
Stadtverwaltung ins Leben geru-
fen hat. Aber die Zahlen können 
weiterhin verbessert werden. 
Damit tragen wir Alle dazu bei 
unseren bedürftigen Mitbür-
gern anhand des Basislohnpro-
gramms zu helfen”, so lautet der 
Kommentar des Koordinators 
für Abfallentsorgung, José María 
Moreno.
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Mijas bietet Arbeits-
losen einen Kurs über 
Dateiverwaltung an

Die Stadtverwaltung hat im 
Rahmen des Beschäftigungs-
programms “Mijas Cualifícate 
Más” einen Fortbildungskurs 
vom 4. Juli bis 4. Septem-
ber organisiert, der sich an 
Arbeitslose in der Gemeinde 
richtet. Thema ist die Digitali-
sierung sowie Verwaltung von 
Dateien (Auxiliar de Gestión 
y Digitalización de Archivos). 
Interessierte können sich 
zwischen dem 20. und 30. 
Juni im Gebäude für Arbeits-
beschaffung in Las Lagunas 
anmelden (Edifi cio de Fomen-
to del Empleo). Die Formulare 
fi nden sich auch auf der We-
bseite (www.fomentoempleo-
mijas.com). “Damit geben wir 
Arbeitslosen eine gute Mögli-
chkeit auf eine Anstellung, 
denn diese Ausbildung wird 
von vielen Unternehmen in 
Mijas angefragt”, so äusserte 
sich Lourdes Burgos, Stad-
trätin für Arbeit.

FERIA 2014 IN LAS LAGUNAS BIS 
29. JUNI – PROGRAMM:
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” (Freier 
Eintritt)
Anschl. Live Musik 
mit dem “Orquesta 
A-Compás”

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

VEREINSLEBEN 
Sam, 27. Juni: Verbena 
in Calahonda – um 19 
Uhr Kinderfest und ab 21 
Uhr Volksfest. Am Sonn 
ab 10 Uhr Golfturnier im 
Club La Siesta, Sitio de 
Calahonda.

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
Am Samstag um 12 Uhr: 
Flamenco-Show “Cuadro 
Flamenco Jaleo” 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.
3. Juli um 21 Uhr: 
“Una de indios” – 
Benefi zveranstaltung 
für AFA Fuengirola-
Mijas im Palacio de 
la Paz in Fuengirola 
(Kartenvorverkauf beim 
Jugendamt Fuengirola)

HISTORISCHE BEGEGNUNG:
Frei, 27. Juni um 20.30 
Uhr: Rollenspiel über 
die historische Figur 
der Doña Juana Carlos 
in den Gärten an der 
Muralla, Mijas Pueblo 
(organisiert vom Theater 
Las Lagunas)

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 9 bis 14 
Uhr auf der Pferderennbahn 
Costa del Sol

VERANSTALTUNGS-VORSCHAU
Am 27. Juni: “TRIBUTO 
A PINK FLOYD” im 
Auditorium von Mijas 
Pueblo.
Einlass ab 20 Uhr.
Vom 4. bis 6. Juli: 
Internationales Blues-
Festival in Mijas Pueblo.
Vom 11. bis 13. Juli: 
Internationales 
Völkerfest in Mijas 
Pueblo.

Vom 4. bis 6. Juli: 
Internationales Blues-
Festival in Mijas Pueblo.

Vom 11. bis 13. Juli: 
Internationales 
Völkerfest in Mijas 
Pueblo.

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Mitt, 2. Juli ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerks-Markt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo
Frei, 27. Juni um 
9 Uhr: Frühstück 
mit der Britischen 
Handelskammer im Centro 
de Formación y Empleo in 
Las Lagunas. Mehr Info 
unter 952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es

Organischer Müll verringert 
sich um durchschnittlich 5,5 
kg pro Einwohner

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

von Mijas erzeugen 
monatlich um die 40 

Kilos  an Müllaufkommen

Die Bürger 



27 июня, 25 июля, 29 август
а и 12 сентября на 3-х городск
их улицах Михаса - “los jardines 
de La Muralla”, ”la plaza de la Cons-
ti tución” и “la plazuela de la Cripta” 
предстанут вниманию жителей 
и гостей Михаса персонажи, 
связанные с историей

города – а именно: Донья Хуана 
де Карлос, Капитан Млокосевич и 
Франсиско де

Карденас.
“На этот культурный проект 

возложено много надежд и с 
ним связано много ожиданий. 
Его взялась осуществить Школа 
Театра Михаса во главе 
с директором Мануэлем Эспанья. 
Идея заключается в том, чтобы 
жители нашего муниципалитета, 
а также его гости,  “познакоми
лись” с самыми интересными 
персонажами, которые имели 
непосредственное отношение 
к истории Михаса”,-объяснила 
Советник отдела Исторического 
остояния муниципалитета Кармен 
Маркес.

Первое представление 
начнется в 20:30 на парадных 
лестницах Муниципальной 
аудитории “Miguel Gonzá-
lez Berral”. Речь в нем пойдет 
об истории любви Доньи Хуаны де 
Карлос, королевы Фес (Марокко). 
Действие происходит в 

середине XVI века, когда 
героиня влюбляется в испанского 
заключенного, Эстебана Перес 
де Йероби,  с которым в после
дствии, она бежит в Испанию и 
останавливается в Михасе.

Второе 
представление состоится 
на ”la plaza de laConsti tu-
ción”, в 21.00. На сцене 
представлена история  франко-
польской защиты замка 
“Sohail” в 1810 (тогда 
принадлежащий Михасу) под 
командованием Францишека 
Млокосевича. Одержав победу 
в этой битве, он на некоторое 
время поселился в Михасе.
Завершит цикл историй на “la pla-
zuela de la Cripta” в 21:30 сцена 
диалога между Франсиско де 
Карденас Пачеко, михасцем по 
происхождению, который 
после сражения в 1730 году на 
Филлипинских островах был 
назначен королем Фелипе V 
губернатором и  капитаном 

Марианских островов.
Советник муниципального 

отдела  Культуры и Туризма 
выразил уверенность в том, чт
о эти культурные  мероприяти
я   привлекут в Михас большое 
количество посетителей.

Туристические агентства займ
утся  распространением информ
ационных проспектов по  каждо
му  мероприятию в отдельности.

Со своей стороны 
организатор этой инициативы, 
директор Театральной 
Школы Михаса, Мануэль 
Эспанья  заметил, что в 
спектаклях будут участвовать 
четыре актера, которые исполнят 
роли шести персонажей.  Эти 
представления 
являются результатом  многих 
месяцев работы над проектом, 
частью которой стали

исследования и 
корректировка сценария  для 
адаптации его к театральной 
постановке.
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Театральные представления 
на улицах Михаса

ФЕРИЯ ЛАС ЛАГУНАС 2014
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-Compás”
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

Воскресенье,  29 июня 
В “Corti jo Don Elías” 
10:00 - Демонстрация  молотьбы 
Ферия дневная: с 12:00 до 20:00 
Бродячие оркестры и конкурс 
танца “sevillanas” ( в 13:30)
Офицальный домик:
21:00 - Выступление школы  танца 
Театра Ла Лагунас и коллектива 
ассоциации “AMPA Iberia”
22:00-  Выступление танцевальной 
школы  “Aprende y Baila”

22:30 - ВЫСТУПАЕТ “LA MALA HORA”
Вход бесплатный
В сопровождении оркестра “A-
Compás”

КОНЦЕРТ
Трибьют-шоу  в честь группы «Pink 
Floyd»
27 июня в 20:00  
Муниципальная аудитория 
Михаса 

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Вербена в КалахондеVerbena de 
Calahonda
Суббота,  27 июня, в 19:00 
популярные игры для детей и в 
21:00 - праздник “Вербена”
Воскресенье, 28 июня, начиная 
с 10:00,  чемпионат по гольфу в 
клубе  “La Siesta” 
Место проведения:  Siti o de 
Calahonda

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

Историческое воспроизведение 
событий о Донье Хуане Карлос 
под руководством Театра Михаса
Пятница, 27 июня, в 20:30 
Пройдет это в  “Jardines de La 
Muralla” в Михас Пуэбло

Выступление коллектива 
фламенко “Jaleo”
Суббота, 28 июня, в 12:00
Площадь Конституции
Бесплатно

СОЛИДАРНОСТЬ
Благотворительный концерт 
саундтреков в пользу Джейка 
4 июля в 21:00 
Под руководством “Banda Sin-
fónica de la Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola”.
Стоимость: 3 € (нулевой ряд: 2 €) 
Театр Лас Лагунас

Спектакль “Una de indios”
Вырученные средства будут 
переданыe в ассоциацию “AFA 
Fuengirola-Mijas”
3 июля в 21:00
Стоимость: 3€
Дворец  Мира,  Фуэнгирола
Билеты  можно приобрести в 
Отделе по Делам Молодежи 
Фуэнгиролы 

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»)

Ярмарка ремесленных продуктов 
и изделий
Среда, 2 июля , в 11:00   
На площади Plaza Virgen de la 
Peña (Mихас Пуэбло) 

Интернациональная Ярмарка 
Народов
11, 12 и 13 июля   
На площади Plaza Virgen de la 
Peña ( Михас Пуэбло)

Завтрак с  Британской  Торговой 
Палатой     
Пятница, 27 июня,  в 9:00 
В Центре Образования и 
Занятости в Лас Лагунас  
Подробная информация по тел.: 
952589004 и по адресу  hechoen-
mijas@mijas.es

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела по Туризму 
муниципалитета Михаса, 
Сантьяго Мартин, представил 
в прошлый понедельник, 
новую программу двух самых 
выдающихся мероприятий 
летнего сезона: ”Ночная жизнь 
Михаса” и “Дегустация закусок 
Михаса”, которые планируется 
провести в течение июля и 
августа.

”Ночная жизнь Михаса” будет 
проходить в  Михасе на площади 
Вирхен де ла Пенья по вторникам 
и четвергам. В среду же, в Лас 
Лагунасе местом проведения 
станет парк “Андалусия”, а в 
пятницу-парк “Мария Самбрано”. 

“Мы заинтересованы в 
проведении развлекательных 
мероприятий, чтобы жители 
и гости нашего города могли  
интересно  провести время своего 
досуга. Хочется дать больше 
жизни  ночному  Михасу и двум  
самым популярным паркам Лас 
Лагунаса,  в которых планируем 
провести музыкальные 
представления”, - объяснил 
Советник.

Таким образом, в четверг 
и в пятницу вниманию 
посетителей будет представлен 

концерт латинской музыки, а в 
понедельник, вторник и среду 
будут давать выступления школы 
танца и местного фольклора, 
отдавая предпочтение фламенко. 

Кроме того, параллельно с  
названными мероприятиями 
в  Михасе Пуэбло, на площади 
Вирхен де ла Пенья, с 20-00 
до 00-00 будет проводиться 
уличный базар  ремесленников, 
которые предложат покупателям 
продукцию собственного 
изготовления.

По поводу фестиваля 
“Дегустация закусок  Михаса 
Пуэбло”, Сантьяго Мартин 
отметил, что в этом году 
в общей сложности 16 
кулинарных заведений, по 
вторникам и четвергам с 

19:30 до 23:30,  предложат 
посетителям напитки и закуски 
всего за 1,75 евро. “Богатая 
гастрономическая культура 
и изысканный  вкус являются 
необходимыми составляющими 
успеха для привлечения большего 
количества посетителей и 
туристов. Исходя из этого, 
мы продолжаем делать 
ставку на проведение 
мероприятий такого рода. С 
каждым разом они становят
ся все популярнее, как  среди 
наших жителей, так и гостей 
Михаса”, - подчеркнул 
Советник. Оба мероприятия 
начнутся 1 июля и завершатся: 28 
августа - “Дегустация 
закусок  Михаса Пуэбло” и 29 
августа - ”Ночная жизнь Михаса”.

“Ночной Михас” и “Дегустация закусок Михаса”
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 انخفاض نسبة جمع النفايات العضوية  ب
5,5 كيلو لكل فرد يف شهر

خويص  السيد  النفايات   منسق 
االثن� يوم   أعلن   مورينو   ماريا 
جمع حول  معلومات  عن  املايض   16 
بالبلدية الحرضي  املجال  يف   النفايات 
�كنت فرتة  هي   . ماي  شهر  غاية   اىل 
الصلبة النفايات  جمع  مصالح   فيها 
النفايات من  كيلو   5,5 جمع   من 
نسبة اي  شهر  كل  و حسب  فرد   لكل 
السنة ةى  الفرتة  بنفس  مقارنة   اقل 
الفارطة السنة  يف   .  2013  املاضية 
من  42,65 حوايل  السكان   وضع 
هو  , الشهر  يف  فرد  لكل   النفايات 
أوائل  رقم اكرب من 37,13 املسجل يف 
نسبة هي  كذلك   ,  2014 السنة   هذه 
التي  2011 مع  مقارنة  جدا   مرتفعة 
. الشهر  يف  لفرد  كيلو   50  سجلت 
يف ضعوا  و  ميخاس  سكان  فان   هكذا 
2014 يف   كيلو   1,6 الصفراء   الحاوية 
 ويف 2013 1,41 كيلو . الورق و الورق
2014 سنة  كيلو    1,54 نسبة    املقوى 
 للفرد  و 1,45 يف السنة املاضية  , اما.
كيلو  1,74 نسبة  سجل  فقد   الزجاج 
القول ¸كن  بالتايل  و   . الواحد   للفرد 

القيمة  قوم بأداء أربعة اورو زائد 
املادة من  تويل  مرت  كل  عن   املضافة 
«دينة نرشها  يتم  التي  السلعة   أو 
 ميخاس . و«جرد االنتهاء من العملية
املحلية األدارة  ستحصل   التجهيزية 
الخام الدخل  من  املئة  يف  ثالثة   عىل 
الفاتورة طريق  عن  املحصل   للرشكة 
 السنوية وعند انتهاء أشغال املقوالت
املدير يقول   . املساعدة  أو   املتدخلة 
جولفز بدرو   ÂونÂكبل لرشكة   التقني 
شبكة األلياف املعلوماتية  ”  أن 
الخدمات  Âتوف من   ستمكن 
املعلومة كالصوت،   املعلوماتية 
وأضاف  ” أسرتمينغ  و   الشاشة 
فتح تريد   ” الرشكة  أن   جولفيز 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

كيلو  40 حوايل  يخلفون  السكان   بان 
نسبة هي  و  الشهر  يف  النفايات   من 
2011 سنة  يف  سجل  ما  مع   منخفضة 
2014 ل  ماي  شهر  مقارنة  عند  اما   .  
انخفاض تسجيل  تم   2013  «اي 
النفايات من  املائة  يف   2,68  نسبة 
تم الخفيفة  للعلب  بالنسبة   ,  الصلبة 
يف  1,1 املائة   يف   1,4 ارتفاع   مالحضة 

و املقوى  الورق  و  الورق  من   املائة 
التوعية من  مزيد  الزجاج  من   13,9 
ترجع االجابية  الترصفات   هذه 
تبناها التي  التوعوية  الحملة   اىل 
عملية هي  و   , الحكومي   الفريق 
خالل من  الساكىة  عىل  بالنفع   تعود 
 الدخل التأسييس . يقول املنسق العام
. للنفايات السيد خويص ماريا مورينو

 وضع السكان يف أوائل الخمس األشهر األوىل من هذه السنة 37,13 
 كيلو من النفايات العضوية مقابل 42,65 يف نفس الفرتة سنة 2013

 تقنيان إتنان يعمالن عىل تحديد املخطط الحقيقي ملرور القنوات  
الرئيسية لهذه األسالك املعلوماتية

 بدأت األشغال يف الس ال كونس من أجل نقل األلياف   
البرصية املعلوماتية املرأةخاص بالعاطل�

العملية بهذه  املعني�  أمام   الطريق 
مع  Ðأك طلبات  عىل  يحصلوا   حتى 
املقدمة الخدمات  Òن  من   التقليص 
مع اليم�  عىل  الطاقة   ”*مستشار 
مدنية خالل زيارة  كبلرنور   تقنيي 
األسبوع/ ن هذا  األشغال   ملكان 
كبلÂينور رشكة  تقني�  أن   .لوك     
أجل رشاكة من   ابريكا وقعوا عقد 
، البرصية  األلياف  وتركيب   نسب 
تقدر يف  بدأوا  األسبوع  هذا   وخالل 
ملرور التخطيطية  الخريطة   وتحديد 
.“انهم املعلوماتية  األسالك   قنوات 
الخاصة النقط   أالن يشتغلون يف أهم 
التجهيزية القنوات  هذه   «رور 
مستشار السيد  يقول   ”  الحديثة 

حملة  بنجاح  انتهت   . م   س 
ملوضوع املخصص  املشور   نرش 
من املنظمة  املرأة  ضد   العنف 
لبلدية النسوية  الجمعيات   طرف 
املنتخب املجلس  مع  جنبا   ميخاس 
. يونيو   17 الثالثاء  يوم  ذلك  و   , 
«قر التظاهرة  هذه  نظمت  لقد   و 
حيث بويبلو  مليخاس   1  املتقاعد 
النساء من  الفئة  هاته   قامت 
عىل للموضوع  توعوية   بحملة 
القيام تم  قد  و  ايام  ثالثة   مدى 
و  , بالكاال  كذلك  الحملة   بهذه 

 تنتهي الحملة التحسيسية و
التوعوية ملوضوع العنف دض املرأة

الجل حوارية    لقاءات  عربة   ذلك 
مكونات ملختلف  املنشور   رشح 
املسوات مستشارة  تقو   املجتمع 
كارمن االجتÞعية  املصالح   و 
النائبة قالت  جهتها  من  و   ماركز 
النساء ان  كوندي  بيالر   االقليمية 
التعرف ¸كنهن   } الطريقة   بهذه 
ضداملرأة العىف  موضوع  عن   Ðاك 
الحملة هذه  يف  شاركت  ايضا   ,{ 
انكرنا املساوات  مصلحة   مديرة 
فيا نساء  رئيسة جمعية  و   خيمينيز 
. دي ميخاس ر¸يديوس فالينسويال

ميخاس  الربنامج-  طار  ا   يف 
املجلس ينظم  و   -Ðاك  تأهيل 
مجال يف  تكوينية  دورة   البلدي 
خاص االرشيف,  ترقيم  و   Âتدب 
من اءبتداء  البلدية,   بعاطيل 
التكوين «ركز  يونيو   14 اىل   4 
التسجيل عملية     .  املهني 
غاية اىل  تستمر  و  اليوم   تبدأ 
أعاله, املذكور  ,باملقر  يونيو   30 
عن بذلك  القيام  ¸كن   أيضا  
االلكرتونية البوابة  -fo - طريق 
mentoemleomijas.com – 
عن للعاطل�  جديدة  فرصة   هي 
 العمل من اجل التكوين يف مجال
ملحوظا اءقباال  يعرف   اصبح 

 ميخاس تقوم بتنظيم درس
 تكويني حول تدبÂ االرشيف خاص

بالعاطل�

, «يخاس  املقاوالت  طرف   من 
بوركوس لورديس  السيدة   تقول 
, املهني  التكوين  بقطاع   املكلفة 
التكوين هي 235  و عدد ساعات 
تطبيقية ساعة   80 منها   ,  ساعة 
, بالبلدية  املقاوالت   ببعض 
السيدة  Âتش االتجاه  هذا    يف 
املقاوالت من  هناك  بأن   بوركوس 
اءستعدادها اظهرت   من 
اءطار يف  املتمرن�   الءستقبال 
Âالتذك يجب   . املبادرة   هذه 
االعتبار بع�  يأخذ  سوف   انه 
املعلومات بعض  عىل   التوفر 
املعلوميات مجال  يف   األساسية 
املقاوالت  Âبتدب .املتعلقة 

عملية التسجيل بدأت يوم 20 يونيو

رويز جويس   الطاقة والكفاءة 
مسوءويل أن  اضاف  والذي   فونتالبا 
أن املمكن  من  ”أنه  اكدوا   الرشكة 
القادم ”. الصيف  قبل  األشغال   تبدأ 
هذه إنطالق  نقطة  التقنيون   حدد 
من تبدأ  التي  التجهذيت   العملية 
ميخاس وشارع  كمبنليس   طريق 
عرب الشبكة  توزيع  يتم  هناك   من 
املجموعات إىل  كوناس  ال   الس 
األشغال تفادي  أجل  ومن   ،  القريبة 
استغالل سيتم  العمومي  الطريق   يف 
املقابل يف  الصحي و  الرصف   قنوات 
أصلح يف  املساعدون  العمل   سيقوم 
االتفاقية  . املتدهورة   األنابيب 
كبلرينور إبÂيكا أن  تنصعىل 
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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 €

Residents in calle Málaga 
request pedestrianisation
The Local Government has stated that it will study the proposal from residents and 
businesses, who have collected nearly a hundred signatures in just two days NEWS/4

Recovering traditions of yesteryear .- “Ours is a traditional village fair”. This is how the Mayor, Ángel Nozal described 
the Las Lagunas Fair, which began on Wednesday 25th with the traditional ribbon cutting, this time by the Grandparents of the 2014 Fair, 
Felix and Juana García Gámez. Not surprisingly, there will be no shortage these days of folkloric events, including the fl amenco festival at 
the municipal clubhouse today Friday, or the threshing exhibition to take place on Sunday 29th / I.Merino. NEWS/7

Until now, only sixteen 
communities of owners 
have subscribed the 
agreement with the 
Mijas Town Hall 
NEWS/4

The Council for Energy 
urges urbanisations to 
arrange the payment 
of public lighting

The amount is due for 
works carried out on the 
Las Claveles School and 
the enlargement of the 
Las Lagunas High School
NEWS/4

Mijas claims almost 
175.000 euros from 
an agreement signed 
in the year 2004

The Plenary session 
approved the loan 
modifi cation that will 
allow this action needed 
to improve sanitation
NEWS/3

The Town Hall will 
invest 2 million in 
three collectors for 
Las Lagunas

PUBLIC ROADS

LAS LAGUNAS FAIR
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Plenary session

The Plenary session in the 
Mijas Town Hall approved on 
Thursday, June 25th, a proposal 
made by the Governing Team 
to reduce by 1.4 percentage 
points the bank interest go-
verning the Payment Plan for 

Suppliers signed in the year 2012 
with the Central Government. 
This measure, according to 
the spokesperson for the Lo-
cal Government, Mario Bravo, 
will save more than 900 euros 
every day for this concept du-
ring the period of grace offered. 
“We will go from paying inter-
est at 5.5% to 4.1%, which is the 
maximum discount proposed by 
the Government of Mariano Ra-
joy to help local councils meet 
this commitment. 

In the case of Mijas, re-
member that the debt with its 
suppliers, when the present 
administration came to power 
in 2011, was of more than 24 
million euros”, said Bravo. 
“This review of the interest rate, 
is based on putting a number of 

accomplishments back on the ta-
ble, rather than on the economic 
situation regarding credit rating 
and I am sure that any Town Hall 
would adscribe to it and should 
do so, as it is established by Law. 
In all respects, we are glad that 
it has been able to be revised”, 
stated the spokesperson for the 
Socialist Party, Fuensanta Lima. 
Therefore, from the 1st of July, 
the almost 1000 euros less to 
be paid will be invested by the 
Town Hall in adherence to sta-
te plans for the simplifi cation 
of administrative procedures. 
Specifi cally, the General Entry 
Point for Electronic Invoicing  
and the ‘Empresa en 3’ platform, 

which are intended to promote 
the use of electronic invoicing 
and streamlining procedures for 
starting businesses, respectively. 
“Even today, there are many bu-
sinesses, especially large compa-
nies that already have suffi cient 
administrative structure, and 
present electronic invoicing at 
this Town Hall. 

We have even given talks to 
providers in this plenary hall to 
explain the benefi ts of this, be-
cause when a bill is submitted 
electronically, without any type 
of faults and with all the neces-
sary information, this greatly 
speeds up the procedures to 
have it paid”, said the spokesper-

son for the Governing Team.  
Bravo also noted that howe-

ver, that there are many small 
businesses in our area that still 
do not have the possibility in 
their accounting programs to 
issue invoices electronically: 
“The ‘Made in Mijas’ program-
me aims to encourage collabo-
ration between those companies 
and the Town Hall to strea-
mline electronic transactions”.
Similarly, the Town Hall has 
agreed to proceed with the im-
mediate replacement of all exis-
ting authorisations and licenses 
to start an economic activity, 
with responsible statements, in-
cluding the opening of swim-

ming pools, assured the Counci-
llor for Economy. 

“With these measures we aim 
to encourage the submission of 
responsible statements by all ci-
tizens, as these are much faster 
for them and for the local admi-
nistration. We want to move at 
the same speed as them and not 
fall behind, as has happened on 
many occasions”, stated Bravo. 
Meanwhile, the Socialist Party 
of Mijas abstained in the vote as 
they disagreed originally with 
the adjustment plan. “We unders-
tand that what the government 
is doing with all these measures, 
whether with this adjustment 
plan, or with the reform of the 
local administrations, is to take 
away responsibilities from the 
ones that have to face most pro-
blems directly, instead of transfe-
rring much more funding, which 
is what is lacking in the muni-
cipalities”, stated the Socialist 
Spokesperson, Fuensanta Lima. 
The same stance was adopted 
by the Councillor for Aternati-
ve Mijeña, José Manuel Tovar, 
while Partido Popular, ‘Grupo 
Independiente de Mijas’ and in-
dependent non-elected Coun-
cillor, Antonia Nunez voted in 
favour of the ratifi cation of the 
resolution adopted by the Ex-
traordinary Local Government 
Assembly on the 11th of June.

The motion was approved in plenary session by the Partido Popular, ‘Grupo Independiente’ and non elected councillor Antonia Núñez  / J. Coronado.

On Thursday the 25th the Plenary session approved the application of the 
maximum reduction of the interest rate that rules this measure of the Spanish 
Government. Adhesion to state plans to simplify procedures was also approved

Mijas will save some 900 euros daily 
with the Payment Plan for Suppliers

Gabrielle Rey

*DATA

More speed:
From the 1st of July, the almost 
1000 euros that the Town Hall will 
no longer have to pay in interests 
will be invested in the Entry System 
for Electronic Invoicing and the ‘Em-
presa en 3’platform

“OPINION

MARIO 
BRAVO

“What we are doing is fo-
llowing up a decision taken 
by the Governing Team to 
favour the economic deve-
lopment of the Town Hall”.

Councillor for 
Economy

“The interest rate is positive 
for all and we are all happy,” 
this was the reaction of the 
Councillor for Economy of the 
Mijas Town Hall, Mario Bravo, 
who welcomed the decision of 
the Governing Team to quali-
fy for the maximum rebate of 
interest in the Payment Plan 
to Suppliers, proposed by the 
Government of Mariano Rajoy. 
He also considered that the 
measures required from the 

Town Hall by the Government 
of Spain to be very suitable 

for the benefi t of the munici-
pal archives in order to benefi t 
from this reduction of interest. 

“They are very appropriate 
measures and even though the 
Government describes them 
as a condition in the ministe-
rial order, we would voluntarily 
comply. In fact, we were already 
allowing the  responsible state-
ment which, incidentally, will 
not require any bylaws as we 
simply must fulfi ll  the orders of 
the Ministry. Therefore, no fur-
ther regulations will be required 
to be approved”. 

Mario Bravo: “The interest rate is positive for 
all and we are all happy with it”

allowing the responsible 
declaration for some time 

now”, stated Bravo

“We have been 

twenty four million 
euros in the year 2011

Mijas owed 
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Plenary session

G.R. The Spokesperson for 
the Mijas Town Hall, Mario 
Bravo, and the Councillor for 
Town Planning in the institu-
tion, Manuel Navarro, annou-

nced Wednesday that the Town 
Hall will undertake investment 
works over the next months. 

The most imminent works 
include the construction of 
two collectors needed to tac-
kle the problems of fl ooding 
and sanitation in the area of 
Las Lagunas. This interven-

tion involves an investment of 
two million euros to be taken 
from the municipal coffers. 
“This infrastructure will collect 
all rain water from Las Lagu-
nas, taking it from calle Vero-
nica right up to the purifi cation 
plant in Cerros del Águila. 

The works will initially serve 
to put an end to the problems 
of fl ooding by the roundabout 
coming on and off the A-7 on 
the camino de Coin and on 
the other, to prevent sewage 
overfl owing into the drainage 
system every time it rains hea-
vily. It is a much needed action 
and therefore will be the fi rst 
works to be carried out”, stated 
Bravo. “We will make use of a 

surplus amount that remains in 
the municipal coffers which is 
2.627,000 euros. 

The largest expenditure to be 
carried out is of 1.962,000 euros 
that will be used for the water 
collector. 

In order to be abe to make 
use of this amount the Town 
Hall must comply with the Law 
against Debtors, which means 
that it must pay before 30 days, 
something that is already being 
done now.  “We would like to be 

able to carry out the works in 
the autumn and winter months 
and not in the summer, because 
they will be quite important”, 
added the Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal.

The Councillor for the Grupo 
Independiente de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, stated 
that he was in agreement with 
the modifi cation and that the 
money would be well inves-
ted.  With votes in favour of 
the PP, GIM, Alternativa Mi-

jeña Los Verdes and the non 
-elected Councillor, Antonia 
Nuñez, the Town Hall will pay 
the  460.000 euros owed to the 
FCC employees, this being the 
company that had the conces-
sion of the recycling plant in 
Entrerrios.

The Social Service Program-
me will also be incremented 
with 36.000 euros and the 
amount dedicated to the Tou-
rism Department will be in-
creased.

Mijas will invest two 
million euros on 2 
water collectors in Las 
Lagunas to improve 
sanitation 

that the drainage problem in 
Las Lagunas will be resolved

It is foreseen

G.R. The Department for Youth 
Hostels in the Mijas Town Hall 
launches ‘Summer Camps 2014’ 
aimed at children aged 7 to 15 
years, divided into 4 shifts. From 
the 14th to 18th and 21st to 25th of 
July, and from the 4th to the 8th 
and 11th to 15th of August. 

Those interested can get 
more information at the Sports 
Stadium of Las Lagunas, at the 
offi ces of the department in 
the Theatre on telephone 951 
06 33 or at albergues@mijas.es. 

The Youth Hostel on the shores 
of the La Cala Beach has been 
recently renovated to offer the 
best service to young people 
and offers a very interesting pro-
gramme for sports and leisure 
activities covering a period of 5 
days for as little as 115 euros. 

and also .....
water sports

Youth Hostel activities 
to be enjoyed in summer

Favourable winds for 
the sailing school

The Youth Hostel in 
La Cala is once again 

offering summer camps

14 kilometers of coastline also 
deserve to be used for sports. 
One of this year’s novelties, 
offered by the  Sports Board of 
the Mijas Town Hall is the  Mu-
nicipal Nautical School on the 
Torreón Beach of La Cala de 
Mijas.  Mondays, Wednesdays 
and Fridays from 16.00 to 18.00 
for youths from 9-14 years old, 
and from 18.00 to 20.00 from 
15 upwards can take cour-
ses in canoeing and sailing. 
Prices range from 55 euros 
per month for members of 
the Sports Board and 110 eu-
ros for non-members. The 

Mijas Yacht Club and the 
Rowing Association colla-
borate with this activity. To 
implement this new option, 
the Mijas Town Hall has ca-
rried out a series of improve-
ment and enlargement works 
on the premises of the Cala 
de Mijas Youth Hostel, whe-
re the Yacht Club is located. 
For more information, you can 
call 952 584 586 or write to 
mail: deportes.administracion 
@ mijas.es. To register you can 
go to the offi ce of the Las La-
gunas Sports Pavilion and that 
of La Cala. 

On Thursday the 25th the Plenary session approved the 
applicati simplify procedures was also approved

In the photo, an image of the plenary session held on Thursday 26th of June / J.Coronado.



G.R. The Councillor for Edu-
cation in the Mijas Town Hall, 
Lourdes Burgos, demanded 
this week that  the Ministry 
for Education in the Anda-
lusian Government pay the 
174.845,87 euros it owes the 
Town Hall since 2004, when 
the two Governments signed 
a collaboration agreement for 
the construction of educational 
infrastructure in Mijas.  Speci-
fi cally, the development of the 

surroundings of the Los Clave-
les school and the enlargement 
of the Las Lagunas High School. 
“These are two works that have 

already been carried out, but 
the latest certifi cations, of al-
most 66,000 euros in the case of 

Los Claveles and some 108,000 
euros for the high school, have 
not been paid ten years later by 
the ‘Junta’, despite of the fact 
that the then rulers signed and 
approved the amendment to 
the agreement refl ecting these 
amounts”, she added.

Burgos said that the Town 
Hall has fulfi lled its part of the 

agreement, having offered the 
works for public tender and 
forwarded the money to cover 
all relevant operations and ad-
ministrative procedures, as es-
tablished in the aforementioned 
agreement. Therefore, from the 
councillors point of view, the 
‘Junta’ must now do its part, 
“and pay what they owe”.

To stroll down the central street of 
Calle Malaga Mijas in Village and 
meet head-on with a vehicle does 
not have the same impact for tou-
rists than if they stumble upon a 
picturesque donkey-taxi. 

Residents and traders are 
aware that making the street 
pedestrian street would make 
a much better impression on 
visitors, as well as helping to 
boost local trade and increase 

security for all, especially for the 
children during school hours. 
The ones who best know the 
street, residents and busines-
ses, do not hesitate to back 
this initiative which has been 
suggested to the Town Hall 
and has been well received. 
The Councillor for Public Roads, 
Juan Carlos Gonzalez, described 
the proposal as “a pleasant surpri-

se”. “We knew that the Business 
Association was seeking signatu-
res to make the street pedestrian 
or semi-pedestrian, but there have 
been other initiatives by residents 
of Calle Malaga and in two days 
they have collected nearly 100 
signatures from almost all the 
neighbours. The Govenring Team 
can do no less than join them”.
The south Road is the alternative 
González said that they will study 
the proposal after completion of 
the south ring road and indepen-
dently of all the previous studies. 
With this resident and businesses 

owners request, the Town Hall 
is closer to its “dream of semi-
pedestrianising” the center; in 
this sense, the mayor recalled that 
Avda. Compass is now closed to 
traffi c from 10:30 to 14:30 hours, 
when most tourists visit the area. 
Pedro Aguilera, owner of a ba-
zaar, is one of the many business 
persons in favour of the measure: 
“Tourists cannot understand that 
such a tourist town allows cars in 
the historic centre”. “We hope that 
the south ring road will be built 
soon and traffi c be removed from 
the centre” he said. 
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Calle Málaga does not want traffi c

Gabrielle Rey

Residents and Commerces have asked the Town Hall to stop traffi c on this road 
in Mijas Village to improve the image for tourists and increase security for citizens

allowed in the old town

Visitors cannot
understand that cars are

‘Junta’ must fulfi ll theirs

“We have done
our part and now the 

G.R. The Councillor for 
Energy Effi ciency in the 
Mijas Town Hall, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, made 
a fresh appeal on Thursday 
to those responsible for the 
developments of housing 
estates who still pay for 
their own street lighting to 
contact the Town Hall in or-
der for this last to take over 
the payment of this service.

 “There are still develo-
pments that pay for their 
own street lighting, which 
is used by everyone who 
passes through the streets, 
whether or not residents of 
the area. 

The team led by Ángel 
Nozal intends for the Town 
Hall to cover the cost of all 
public street lighting in the 
municipality and prevent 
discrimination between in-

habitants of different parts 
of the town”, said Fontalba. 
Thus, communities of pro-
perty owners only have to 
go to the Town Hall, provide 
the basic data of the commu-
nity, and sign the agreement 
to allow local government to 
take over the economic cost 
of this service. 

As indicated by the cou-
ncillor, this process, which 
has been renewed in the 
month of June, has already 
been completed by sixteen 
developments and he urged 
the rest to follow suit “as 
soon as possible.” 

It is now urgent 
Also, one of reasons why it 
is urgent to arrange the pa-
yment is the public tender 
that the Town Hall  wants 
to offer for the maintenance 
whereby street lights and 
wiring will be taken over by 
an Energy Services Com-
pany (SES), allowing the 
operators of the Department 
for  Energy to pursue other 
public service works”, sta-
ted the Councillor for Ener-
gy Effi ciency Ruiz Fontalba. 

ENERGY

Mijas urges 
communities 
to request 
payment of 
lighting

Councillor Lourdes Burgos during the press statement / I.Pérez.

Mijas claims 175.000 
euros owed by the 
Regional Government
The Town Hall forwarded the money for 
works on a school and a highschool 

EDUCATION
property owners have 

requested that the 
Town Hall pay for the 

public lighting

Until now only 16 
communities of  

Cars and pedestrians fi nd it hard to share this street  / C.L.

“OPINIONS

JUAN C.
GONZÁLEZ
Council for 
Public Roads

“The Governing Team will join 
the residents petition. We will 
study it once the south ring 
road is fi nished. We are de-
lighted with this request by the 
residents”

PEDRO
AGUILERA
Trader

“This is a town visited by many 
tourists and they can hardly 
walk with so many cars on the 
road. We have been waiting 30 
years for the historic centre to 
be only for pedestrians”

FRANCISCO
SALAZAR
Worker

“I think that it is very uncomfor-
table for visitors to be surroun-
ded by cars. This will help to im-
prove business”
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Dining and entertainment in our 
municipality during the summer 
period is assured. There will be 
no shortage of activities. 

The Town Hall has desig-
ned a programme suitable for 
all ages. On Monday, June 23rd, 
the Councillor for Culture and 
Tourism, Santiago Martin, pre-
sented two of the most antici-
pated events during the months 
of July and August: ‘The Tapa 
Route’ and ‘Live Mijas at Night’.
Gasatronomy enthusiasts will 
enjoy a varied menu of tapas 
prepared by 16 local businesses 
in Mijas Village, who have joined 
the event that will take place on 
Tuesdays and Thursdays in July 
and August, from 19:30 to 23:30.
For just 1.75 euros each restau-
rant or bar will offer an exclusive 
tapa accompanied by a drink. 

“What better way to attract 
more visitors than through our 
gastronomy? Therefore, we re-

main committed to this formula, 
which is becoming more po-
pular with our residents and is 
visited by those of other towns 
also”, stated Martín.

Music and Dancing
On the other hand, ‘Live Mijas at 
Night’ will include activities held 
between Mijas Village and Las 
Lagunas. Tuesdays and Thurs-
days, the stage will be the Vir-
gen de la Peña Square, while on 
Wednesdays, it will go down to 

the Andalucía Park and Fridays 
to the Maria Zambrano Park. 

“The event includes a series 
of leisure activities, especially 
musical performances, aimed 
at attracting more visitors at 
night to Mijas Village and brin-

ging life to the two most repre-
sentative parks in the area of 
las Lagunas”, stated the Coun-
cillor for Culture and Tourism.
Thus, Thursdays and Fridays 
there will be Latin shows offered 
on stage, while the other days 
will be enlivened by local dance 
schools and plenty of music with 
fl amenco as the main character.
A novelty this year in Mijas Villa-
ge will be the Handicraft Market 
which will be installed during 
the events.

Enjoy the ‘Tapa Route’ & ‘Live Mijas 
at Night’ throughout July and August
Sixteen establishments in the village will participate in this gastronomic event, 
which offers a tapa and a dring for just 1.75 euros, Tuesdays and Thursdays

Municipal representatives and professionals were all at the presentation of the events / Diana Calvo.

Gabrielle Rey

“OPINIONS

JAVIER
ÁLVAREZ

“We are going to present two 
Mediterranean style tapas. One 
made chicken, rice and morocan 
spices and currents and the 
other is seafood with caramelised 
beer sauce”

MATÍAS
SOSA

“It is an opportunity for people 
to be able enjoy fusion 
gastronomy at low prices and 
taste high quality products”

PATRICIA
ROURA

“We like to offer a vegetarian tapa 
for those who do not eat meat 
although our hamburger is going 
to surprise all”

PATRICIA
ROURA
Wine Museum 
in Mijas

LÁZARO
LEIVA

“This year there will be a lot of 
competition. One of ours will of 
course be chicken in beer sauce”

Cervecería 
El Castillo

El Balcón 
de la Ermita

Bar Meguiñez

and will fi nish at the end 
of the month of August

Both events
will begin 1st of July



K.M. Cudeca Cancer Care Hos-
pice is holding its annual Sun-
fl ower Campaign in order to rai-
se funds and awareness about the 
importance of the special kind of 
caring that Cudeca provides.

During this Campaign which 
lasts until the 6th of July, many 
Cudeca volunteers will take to 
the streets to raise awareness 
and offer Sunfl owers (symbol 
of International Palliative Care), 

in exchange for donations, with 
the aim of giving life to the days 
of over 800 patients and their 
families attended to each year, 
by Cudeca, thanks to its profes-
sional team of doctors, physio-
logists, nurses and volunteers.

To participate in the Sunfl ower 
Campaign or for more informa-
tion regarding the Sunfl ower 
Campaign itinerary, please con-
tact pr@cudeca.org, or the we-
bpage www.cudeca.org or by tel: 
952 56 49 10.
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K.M. For the fi rst time in more 
than thirty years, comedy le-
gends Monty Python are going 
to perform live on stage to-
gether on Sunday the 20th of 
July 2014. 

Broadcast from London’s 
O2 Arena, Monty Python Live 
(mostly) will play in cinemas 
around the globe on this day.
Iñaki Audicana Arcas, the  PR 
Manager for Yelmo Cinemas, 
Andalucia appeared on Mijas 
International TV programme 
recently to talk about the live 
link at the Yelmo Cinema, Pla-
za Mayor and Mario Zambrano, 

Málaga at 8pm on the 20th of 
July. Iñaki announced that they 
are giving away 5 pairs of tickets 
to Mijas Semanal readers. If you 
would like to be in the draw 
then just email mijasinternatio-
nal@mijascomunicacion.org by 

Thursday the 3rd of July with 
your  full name and expressing 
your wish to see the the live 
broadcast.

Draw for tickets to see 
Monty Python Live show

LEISURE

Cudeca 
Sunfl ower 
Campaign takes 
to the streets 
to raise much 
needed funds

SOLIDARITY

will play in cinemas around 
the globe on this day

Monty Python

In the past ‘Management Report’ 
programme, Mayor Angel Nozal 
reviewed some of the ambitious 
projects that will be addressed 
shortly. “We have approved a chan-
ge in the investment chapter with 
the idea of  carrying out important 
activities, such as the gazebo bet-
ween Calle Rubi and Calle Limo-
nes in El Lagarejo or the rounda-
bout between Calle Jacaranda and 
Calle Biznaga, which is a dange-
rous intersection,” said the Mayor.
Another measure consists in “sta-
bilising the batter between the bu-
llring and Calle Muro, work which 
will probably start in September,” 
he said. “The overhead cables pas-
sing over the urban allotments in 
Las Lagunas will be placed under-
ground and the two high tension 
posts in Camino de Campanales 
will be removed”. In this area “we 
are placing a triple pipe that will 

carry water also to the area of Vega 
del Cañadón, leaving the channe-
ling prepared for the companies 
that will be installing fi bre optics 
in order to do so without delay”.
In addition to basic infrastructure, 
the Town Hall will not be leaving 
aside the cultural and social aspect. 
“In the works to adapt the old Guar-
dia Civil barracks Mijas, all we have 
left to do is fi nish the roof and ins-
tall a lift; It is a space that will hou-

se an exhibition and art hall and a 
centre for people with Alzheimer’s 
or who suffer some type of depen-
dency”, he said. The renovations 
will cost a total of 596.000 euros.

Critically needed infrastructure
In the area of La Raja, in Calle Lar-
ga del Palmar, the Governing Team 
will create parking. “We will be 
very careful because there is a lot 
of native vegetation that we want 

to transplant”, said the Mayor, who 
assured that he has requested a 
report to consider the possibili-
ty of “building a retaining wall.”
The two projects to build roads on 
the María Zambrano and Miguel 
Hernandez streets will cost over 
3 million euros. “Miguel Hernán-
dez has three stretches and only 
the middle one is built; the idea is 
to reform and unite the Avda de 
Mijas with Camino de Coin “. Án-
gel Nozal also said that currently 
“we are negotiating the transfer 
of land with the owners of the 
property” and stressed that “the 
owners have no alternative but to 
sell  because they are infrastructu-
re projects that are included in the 
Urban Plan and they must comply”.
The drainage collector of Las La-
gunas and improvements on the 
Coin Road, where the City Council 
is responsible for improving the pa-
vements, are two other “essential” 
works, said Angel Nozal.

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“We are going to better structure the 
municipality and create infrastructure” 

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 parents have protested and 
rightly so. It is not understandable 
that the project has not even been 
offered for public tender yet. The 
problem is that there are many 
persons in politics that do not know 
how to make strategic decisions. 
We are speaking about matters 
such as health or education, which 
should not be played with”.

RECYCLING
“According to fi gures from 2014, 
people recycle more but in my opi-
nion, not enough. Now we have to 
replace 200 printers, 70 compu-
ters and 150 plasma screens and 
computers in the Town Hall and 
have decided that we are going to 
distribute them among those who 
recycle, we want people to talk 
about it and take a step in the right 
direction ”.

Large, medium and small works are the ones that transform Mijas and 
turn it into a more orderly and better equipped municipality
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The Councillor for Interna-
tional Residents in the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo and 
the coordinator of this munici-
pal department, Anette Skou, 
acompanied by Luisa Machen, 
presented on Tuesday the 8th 
International Mijas Blues Festi-
val to be held at the Virgen de 
la Peña Square in Mijas Village 
from the 4th to the 6th of July. 

The festival will be attended 
by renowned artists from the 
United States such as Chica-
go Blues and Jimmy Thomas, 
as well as blues artists such as 
Mama Paula Band, Lito Blues 
Band and The Gangberries. 
“The festival has already been 
included in the calendar of 

many citizens of Mijas, Spain 
and even abroad, who are fans 
of this genre and it is becoming 
a truly international event. 

We are expecting at least 
5,000 people to come”, 
stated the councillor. 

Indeed, as stated by Mario 
Bravo, this year the organizers 
have chosen to engage the Spa-
nish public “with the presence 
of Spanish groups,” although 
“there will also be internatio-
nal artists present as always”. 

The event will begin on Fri-
day July 4th, with the Scot-
tish band Robin Robertson, 
followed by British Jerimiah 
Marques & the Blues Aces, 
Jimmy Thomas and the eve-
ning will close with Bob Mar-

golin & the Tota Blues Band. 
The next day will be the turn of 
the three bands from Malaga, the 
unconditional Wets Weston’s 
Bluesonics and Chicago Blues. 
Meanwhile, on Sunday July 6th, 
there will be a performance by 
the Koka & T U.S. Blues Mob, 
West Weston’s Bluesonics, 
and Gladys Rockin G & Trés 
Gatos from Cordoba and fina-
lly to close the Festival Jerimiah 
Marques & The Blue Aces. 
All performances begin at 19:30 
and will last until past mid-
night. 

Attendance is free and open 
and parking in Mijas Village is 
more than guaranteed. “Besides 
the parking Virgen de la Peña, 
which costs one euro for 24 
hours, the Town Hall has pro-
vided a parking area in the San 
Sebastián schoolyard, another 
in Calle Tamisa and yet another 
in the area of the quarry (Las 
Canteras)”, said Skou, who also 
recalled that there are public 
buses to go up to Mijas Village 
“that will extend their time-
tables in the summer and are 
very advisable to avoid having 
to look for parking”. Finally, the 
coordinator said that there will 
be four bars offering internatio-
nal food and drinks at very rea-
sonable prices for all.

Gabrielle Rey

From 4th to 6th of July Mijas will enjoy 
the 8th International Blues Festival
Thirteen performances will go through the main stage of the Virgen de 
la Peña square in this eighth edition of the international event 

G.R. It’s time for fun and enter-
tainment in Las Lagunas. The 
Fair started on the 25th, which, as 
tradition dictates,  was Children’s 
Day and the day of the tribute 
dinner for Senior Citizens. The 

Municipal Corporation, with the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, at 
the head, inaugurated the fair-
ground lighting with Juana and 
Felix Gamez Garcia, elected as 
Grandmother and Grandfather 

of the 2014 Las Lagunas Fair.  
“We want residents and visitors 
in the town to come and enjoy 
the shows these days”, stated 
Nozal, who described the ‘Feria’ 
as “very popular, with lots of vi-
sitors and tradition, as it reflects 
the ways of life of the people of 
Las Lagunas 50 years ago”. The 
Mayor also said that he was “ha-
ppy” because “soon” Las Lagu-
nas will have a permanent exhi-
bition center at the Cortijo Don 
Elias farmhouse. “The residents 
of Las Lagunas deserve this cen-
tre and this is a historic need”, 
stated the Deputy Mayor of Las 
Lagunas, Lourdes Burgos. 

In short, the fair is just star-
ting, there is a great atmosphere 
and there will be activities for 
the whole family until Sunday 
29th. As every year, the children 
were the stars of the first day of 
the Fair with the traditional cele-
bration of Children’s Day; when 
the rides have a special price of 
1.50 euros. 

Many families went along on 
the 25th to enjoy the attractions. 
Also on the 25th, over 900 Senior 
Citizens enjoyed the homage 
dinner offered each year. “They 
deserve it,” said Councillor Mi-
guel González-Berral during 
the welcome speech. They 

were acompanied as always by a 
broad representation of the Mu-
nicipal Corporation. Moreover, 
on Thursday, beauty was fore-
most at the fairground, with the 
election of the Queen of the Fair 

and her maids of honour. 
The fair will continue until 

Sunday. You can check the com-
plete schedule in the agenda, 
as well as on pages 36-37 of the 
Spanish edition.

Las Lagunas residents and visitors 
are living the ‘Feria’ with fun for all 

FESTIVITIES

has arranged various public 
areas to ensure parking for all

The Town Hall

include music, dancing, com-
petitions and more

The fair will

The International Blues Festival is attended by both international and national groups / K.M.

The Las Lagunas Fair will continue until the 29th of June, with entertainment, 
concerts, children’s activities and much more / I.M.



WHAT’S ON

INFORMATION OF INTEREST:

Useful phone numbers: page 43 in Mijas Semanal Radio Mijas programming: page 44 in Mijas Semanal

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal with Gabi 

Rey (16.30 )  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 - Local News and Interviews / 
mijasinternational@mijascomunicacion.org

MONDAY: Luisa Machen: Mijas Department 

for International Residents

TUESDAY: Kevin Hillier, 8th International 
Blues Festival

WEDNESDAY: Lisa Sadleir - Made in Mijas 

THURSDAY: José Navas - Tourism & 

Health in Spain   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal
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Don�t miss...

Exhibition by the Photography 
Workshop 

Until the 28th of July
Las Lagunas Cultural Centre

open university

tourism
Flamenco 

shows
Flamenco in the 
square

Wednes-
days,12 noon

Virgen de la 
Peña Square

Jaleo Flamenco Group
Saturday 28th, 12 noon
Plaza de la Constitución
Free

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday, 21:30 hours
Reserve on: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces La Cala

CONCERT

Tribute to Pink Floyd
27th of June, 20 hours
Municipal Auditorium in Mijas

markets

Flea market
Sundays - 9 to14 hours
Costa del Sol Racecourse

exhibitions

YOUTH
Beach Voley
July and August from 18h
Information and registrations: 

952 58 60 60 and 696 399 111
La Cala Beach (next to the 

Nanet Beach Bar)

CAC Mijas ‘Portraits of Wo-
men, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Works from the 
10th ‘Me quiero, me 
cuido’ competition

Until the 30th of 
June

Costa Mijas 
Shopping Cen-
tre (El Corte 
Inglés)

Handcraft products fair
Wednesday 2nd of July, 11h
Virgen de la Peña Square (Mijas 

Village)

associations
Calahonda Summer Fête

 Friday 27th at 19h, popular 
games for children and at 21h the 
summer fête

Saturday 28th: from 10h, 
Golf Championship at Club La 
Siesta

Sitio de Calahonda

Francisco Peinado: ‘La exis-
tencia intermitente’

Until the 7th of July
Cultural Centre Cala de Mijas

workshops
Initiation to engraving for 

adults
Every Saturday of July from 10 

to 14 hours
Centre for Contemporary Art 
Price: 100 euros (90 for regis-

tered citizens)
Information and reservations: 

952 59 02 62 / info@cacmijas.info

Painting Exhibition by the 
Adults of the OU

Until the 30th of June 
Folk Museum Mijas Village

HOMAGE

Thanksgiving Mass for the 25 
years since Ramón Tejero was 
ordained as priest

Saturday 28th, 20h
La Cala Parish

TRAINING

Business Management for 
Self Employed workers organi-
sed by CADE Mijas 

Friday 27th, 10-15h
Centre for Training and Emplo-

yment in Las Lagunas

‘Let’s eat together’, business 
lunch

Friday 26th of September
CIOMijas

Period open to reserve at: 
hechoenmijas@mijas.es and 
952589004

Breakfast with the British 
Chambre of Commerce    

Friday 27th of June, 9h
Centre for Training and Emplo-

yment in Las Lagunas
More information: 952589004 

and hechoenmijas@mijas.es

LAS LAGUNAS 
FAIR 2014

Friday 27th of June
Day Fair: from 12 to 20h
‘Charangas’, horse parades 

and popular games (18:00 h)
Offi cial Club House:
19:30h Election of the infant 

queen and maids of honor
20:30h Act by the Expresión 

Dance Academy
22:00h Flamenco Festival

A-Compás orchestra
El Cartujano Installations:
22:00h Exhibition of horses 

and carriages

Saturday 28th of June
Day Fair: from 12 to 20h
‘Charangas’, horse parades 
Offi cial Club House:
:14:00h Paella for all the 

public
15:00h Act by the Aprende y 

Baila Academy
16:00h Popular Games
22:30h CONCERT - LOS 

MOJINOS ESCOZÍOS (10 €)
La Cala Beach:
22:00h Fishing Competition

Sunday 29th of June
Cortijo Don Elías: 
10:00h Threshing exhibition
Day Fair: from 12 to 20h
‘Charangas’ parade and Sevi-

llanas competition (13:30h)
Offi cial Clubhouse:
21:00h Act by the Las 

Lagunas Theatre Group & AMPA 
Iberia

22:00h Act by Aprende y 
Baila Dance Academy

22:30h CONCERT - LA 
MALA HORA (free entrance)

A-Compás Orchestra

Sound Track Concert to raise 
funds for Jake 

4th of July, 21 hours
‘Banda Sinfónica de la Agru-

pación Musical Andalucía’ from  
Fuengirola

Donations: 3 € (2 € if not at-
tending) Las Lagunas Theatre

solidarity

Historic recreation about 
‘Doña Juana Carlos’ by the  
‘Teatro Mijas’ group

Friday 27th,20:00 hours
La Muralla Gardens, 

Mijas Village

history

‘Tell us what you do’
Thursday 3rd of Julio, 8:30h
Centre for Training and Employ-

ment in Las Lagunas

International Day
11th, 12th and 13th of July
Virgen de la Peña Square 

(Mijas Village)

‘II Salón Manga’ in Mijas
19th and 20th of July, 11-23h
Centre for Training and Employ-

ment in Las Lagunas
Tickets: 2 euros

‘Una de indios’
Raising funds for AFA Fueng.-Mijas

3rd of July, 21 hours 
3 euros
Palacio de la Paz, Fuengirola
Tickets: Fuengirola Youth 

Delegation 

‘¡Vaya boda!’
Raising funds for AFA Fueng.-Mijas

10th of July, 21 hours
3 euros
Palacio de la Paz, Fuengirola
Tickets: Fuengirola Youth 

Delegation 
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