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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 a proveedores
Varios

TOTAL

1.832.419,34 €
6.468.757,03 €
3.317.823,22 €
2.662.699,90 €
3.478.647,02 €

24.312.201,70 €
42.072.548,21 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.734.206 €

24.682.095 €
436.855 €

33.465.156 €

Ejemplar gratuito. Nº 590 Del 4 al 10 de julio de 2014  

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
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Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
47
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أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 

Inaugurado en La Cala un Servicio 
de Atención al Turista Extranjero 
La ofi cina de la Guardia Civil de la calle Torreón incorpora esta nueva prestación, 
que se encarga de atender, en su propio idioma, a los visitantes que sean 
víctimas de algún acto delictivo durante su estancia en el municipio  PÁG/8-9

Una respuesta ágil, rápida y efi caz de cara al turismo.- Poco después de que se cumpla un año de su 
inauguración, la ofi cina de la Guardia Civil de La Cala continúa incorporando nuevos servicios destinados a incrementar la seguridad 
en el área costera del municipio. El Servicio de Atención al Turista Extranjero funcionará de lunes a viernes de 10 a 13 horas y, al 
frente de él, estarán expertos policiales e intérpretes voluntarios que atenderán a los usuarios en diferentes idiomas. El alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal,  inauguró el pasado martes 1 el servicio acompañado del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; 
el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández; y el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo / Jacobo Perea.

Para acogerse a esta 
exención, los ingresos 
de la unidad familiar 
no deberán superar los 
1.613,25 euros mensuales  
TERCERA EDAD/24

Los jubilados 
con rentas bajas 
podrán no pagar 
la tasa de basura

El equipo de Gobierno 
plantea actuaciones que 
mejorarán la seguridad y 
la estética en seis puntos 
de la localidad
ACTUALIDAD/2-3

El municipio afronta 
un verano cargado de 
inversiones por valor 
de 500.000 euros

107.7 FM

SEGURIDAD CIUDADANA

De La Cala de 
Mijas, a
Silicom Valley

Francisco Javier y 
Alejandro Gómez:

ACTUALIDAD/20-21



Actualidad02

Obras municipales

El periodo estival que acaba de 
comenzar pasará a la historia por 
ser el verano de las inversiones, 
con medio millón de euros que se 
invertirán en seis proyectos que 
vendrán a mejorar la seguridad 
vial en determinados puntos con-
fl ictivos de la geografía municipal 
a la vez que mejorarán el aspecto 
de otros enclaves. Las mejoras, 
que se acometerán “con carácter 
inmediato”, según apuntó el edil 
de Economía, Mario Bravo, serán 
posibles gracias a los 200.000€ 
de ahorro obtenido, por parte 
del área de Compras y Contrata-
ciones, en los procesos de licita-
ción de cuatro proyectos que se 
encuentran en ejecución. A este 
montante, se unen unos 300.000 
euros de partidas presupuestarias 
de inversiones aún sin determi-
nar. “Este equipo de Gobierno es 
consciente de que cada céntimo 

cuenta, ya que sale del bolsillo de 
los mijeños y cada euro que se 
ahorra en las contrataciones se 
puede destinar a otros asuntos 
igual o más importantes, como la 
Renta Básica, obras de Servicios 
Operativos, Seguridad Ciudadana 
o Limpieza, entre otros”, apuntó 
el edil de Compras y Contratacio-
nes, Marco Cortés. 

Los proyectos
Parte de esta partida se destinará 
a la mejora de los cruces de las 
calles Rubí y Limones, en El La-
garejo; así como a la intersección 
de la calle Jacaranda con Camino 
del Albero. Asimismo, parte de 
estos 500.000 euros se invertirán 
en la mejora de la seguridad en el 
entorno de los huertos urbanos 
de Las Lagunas, con el soterra-
miento del cableado aéreo. En 
Mijas Pueblo, el equipo de Go-
bierno tiene intención de realizar 
las obras para estabilizar el talud 
existente entre la plaza de toros 
y la calle Muro. Otra de las inter-

Isabel Merino

El verano de las

inversiones, está la me-
jora de la seguridad en el 

cruce entre camino del 
Albero y calle Jacaranda

Entre las 
venciones será la reforma de la 
cubierta de la antigua casa cuar-
tel de la Guardia Civil de Mijas 
Pueblo. Además, se va a instalar 
un ascensor en la parte exterior 
que dará acceso tanto a este es-
pacio como al futuro centro para 
personas con alzhéimer que se 
situará en el edifi cio contiguo. 
Ya en La Cala, se completará el 
acerado de una pequeña parte del 
bulevar.

“ OPINIONES

“Gracias a la buena gestión del área 
de Compras y a unos 300.000 € 
de partidas de inversiones sin de-
terminar, haremos realidad inter-
venciones que mejorarán la calidad 
de vida de los vecinos”.

“Esta área trabaja muy duro, no 
solo por tramitar lo más pronto 
posible los procesos de adju-
dicación de servicios y mate-
riales, sino por propiciar bajas 
económicas en todos los pro-
cesos manteniendo la calidad”. 

MARIO
BRAVO

MARCO
CORTÉS

Concejal de 
Economía

Concejal de 
Compras

inversiones
El equipo de Gobierno invertirá un 
total de 500.000 euros en seis obras 
que mejorarán la estética y la segu-
ridad en diferentes puntos de Mijas

Aunque, en un principio, los pliegos de condiciones de estos cuatro pro-
yectos se sacaron a concurso por un determinado montante, la capa-
cidad de negociación del departamento dirigido por el concejal Marco 
Cortés, permitió que las obras se licitaran por menos dinero del estipu-
lado. Gracias a este ahorro, será posible que, a estas mejoras, se unan 
otras que, durante el verano, convertirán a Mijas en un municipio más 
seguro, accesible y adaptado a los nuevos tiempos.

3. Conexión de las urbanizaciones Sitio de Calahonda y Los 
Jarales a través de un vial.
Adjudicada por: 50.000 euros

1. Sustitución del césped artifi cial de los campos de 
fútbol municipales. 
Adjudicada por: 34.325,42 euros

4. Remodelación del cortijo Don Elías para su conver-
sión en espacio cultural.
Adjudicada por: 80.629 euros

2. Obras de conexión del polígono La Vega con la ave-
nida de Andalucía. 
Adjudicada por: 100.000 euros

El área de Compras y 
Contrataciones ha con-
seguido un importante 
ahorro en los procesos 
de licitación de cuatro 
proyectos en ejecución

2

1

1

2 3

5 6

fundamentales para invertirAhorro y buena gestion
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Obras municipales

Junto a las mejoras que se acome-
terán durante el verano, el equi-
po de Gobierno ya se encuentra 
tramitando la redacción de otros 
cuatro proyectos que optimiza-
rán las principales conexiones 
viarias del municipio. Las obras 
se llevarán a cabo durante el pre-
sente ejercicio y a ellas se une la 
construcción de los colectores 
necesarios para atajar los proble-
mas de inundación y saneamien-
to en Las Lagunas.

MANUEL 
NAVARRO

“Estas cuatro grandes inversio-
nes van a modernizar el actual 
entramado viario de Mijas, des-
congestionando la circulación de 
coches en los tres núcleos y me-
jorando así la calidad de vida”.

Concejal de 
Urbanismo

proyectos
en fase de tramitación
Gran parte del dinero adelantado 
por Acosol a Mijas será invertido en 
importantes mejoras en el municipio

Invirtiendo en cali-
dad de vida.- Cruces e 
intersecciones de calles que 
resultan confl ictivos para los 
conductores, puntos donde 
las condiciones de seguridad 
no son las idóneas o encla-
ves que pueden mejorar sus-
tancialmente su estética. Las 
inversiones que el equipo de 
Gobierno acometerá durante 
este verano van orientadas, 
sobre todo, a mejorar el día a 
día de los vecinos, apostando 
por calles más seguras para 
vehículos y peatones y por un 
municipio más accesible para 
todos y atractivo / I.Merino.

TOTAL AHORRO:

200.000 EUROS

4

3

NUEVOS APARCAMIENTOS EN CALLE 

LARGA DEL PALMAR (LA RAJA)

Se trata de una actuación que vendrá a mejorar la circulación de vehículos en Mijas Pueblo, con la creación 
de una circunvalación que permita convertir en peatonales ciertas vías del casco histórico, tal y como han 
solicitado los vecinos y comerciantes de calle Málaga. De esta forma, dicho paso se convertiría en una 
alternativa al centro del pueblo, posibilitando que algunas de sus calles, como ya se ha hecho en la avenida 
del Compás, permanezcan cerradas al tráfi co durante determinadas horas del día.

Así, el equipo de Gobierno está llevando a cabo los estudios previos para abrir al tráfi co esta vía, colocan-
do en la misma planchas de hormigón que garanticen la seguridad de los conductores y, al mismo, tiempo, 
preserven la integridad de los restos arqueológicos que se encuentran en el recorrido. 

La calle Larga del Palmar, en Mijas 
Pueblo, será también objeto de inter-
vención durante el presente mandato. 
En este punto, más conocido como 
‘La Raja’, se prevé la creación de  en-
tre 25 y 30 plazas de aparcamiento. 
De esta forma, el Ayuntamiento con-
tinúa avanzando en solucionar los 
problemas de estacionamiento que 
afectan a este núcleo. 

La intención del ejecutivo que dirige 
Ángel Nozal es crear una auténtica 
circunvalación en la zona alta de Las 
Lagunas. Para ello, se unirá la roton-
da que cruza el camino de Campa-
nales y la avenida de Mijas con la 
avenida Miguel Hernández a través 
de un tramo que discurre por la calle 
María Zambrano. 

El Consistorio ya cuenta con auto-
rización del Ministerio de Fomento 
para mejorar y adecentar este cruce 
situado en La Cala de Mijas. La ac-
tuación consistirá en la ampliación de 
la rotonda, incorporando dos carriles 
para cada sentido de la circulación, 
a fi n de mejorar la accesibilidad del 
tráfi co rodado. 

1

2

3

4

UNION AVENIDA MIGUEL HERNANDEZ 

CON AVENIDA DE MIJAS

REMODELACION CRUCE A-7 CON 

AVENIDA MARE NOSTRUM

apertura del vial sur al trafico rodado
4

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Mejora del cruce entre las calles Rubí y Limones, en la 
urbanización El Lagarejo.

Mejora del cruce entre la calle Jacaranda y camino 
del Albero, en Las Lagunas.

Estabilización del talud existente entre la plaza de 
toros y la calle Muro, en Mijas Pueblo.

Soterramiento de las líneas aéreas situadas junto a 
los huertos urbanos de Las Lagunas.

Cubierta del antiguo cuartel de la Guardia Civil de 
Mijas Pueblo y colocación de ascensor exterior.

Construcción de una pequeña parte del acerado del 
bulevar de La Cala.

suma y sigue:
Finalmente, los proyectos se adjudicaron por un 
montante menor al presupuestado inicialmente



CALLE BOSQUE, 63 (TORRENUEVA): Limpiar parcelas

BUENA VISTA, 3: Limpiar parcela

CALLE PARAÍSO, 33 : Limpiar 
parcela

ARROYO MANZANILLA: 
Retirar 52 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

37

6

21

7

173

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

C/ RIVIERA.- Pintar 6 aparcamientos y borrar 6 señales

C/ TULIPÁN.- Pintar 1 parking de motos, 1 parking para 
personas de movilidad reducida y borrar 2 señales

C/ ESMERALDA RIVIERA.- Pintar 1 ceda el paso, 3 
fl echas y borrar 1 señal

C/ CÓRDOBA.- Pintar 2 vados

C/ GERANIOS MIRAFLORES.- Pintar 1 línea amarilla y 
1 blanca para señalizar dos carriles y pintar 2 fl echas, 1 
ceda el paso y 6 aparcamientos

PARADA DE BUS DE MIJAS.- Pintar

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO

C/ BARRIO SANTANA (1) Y CARRETERA DE OSUNILLA (2). Se 
han pintado un total de 3 pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Preparar la canalización del saneamiento de las casetas y la acometida de agua, colocar 
adornos en la calle y llevar vallas 

PARKING DE LA CANDELARIA.- Echar hormigón en los alcorques

CALLE RÍO GUADARBARBO.- Tapar la rejilla de una cochera

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Colocar toldos para la feria, posteriormente quitarlos y colocar globos. 

AVENIDA DE MIJAS.- Quitar y reponer solería hundida

24 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 68

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

9

0

11

1

3

5

0

9

0

12

1

3

3

0

11

0

11

1

3

2

0

11

0

12

2

3

2

0

11

0

12

1

3

2

0

23/06 24/06 25/06 26/06 27/06

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

41

131

15

43

130

14

42

131

15

45

128

19

48

125

172 173 173 173 173

MIJAS PUEBLO

AVENIDA DEL COMPÁS.- Sanear las juntas de los adoquines

CALLE MURO.- Repaso de las arquetas                                                                                                           

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA- Colocar piedras en el alcorque de una palmera

19 ACTUACIONES

LA CALA

ALBERGUE DE LA CALA.- Reforma de la 1ª planta. Colocar la carpintería, pintar e instalar la electricidad y la 
fontanería.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Rotonda de la Noria. Abrir zanja para canalizaciones

PLAYA DE LA CALA.- Hacer zanja para meter tubos de agua para riego de jardines en la zona del chiringuito Nané

25 ACTUACIONES

Del 4 al 10 de julio de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:
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Operarios municipales realizan tareas de desbroce de 
cunetas en esta zona rural, a fi n de minimizar al máximo el 
riesgo de incendio de cara a la temporada de alto riesgo, 
que comenzó el pasado 1 de junio.

ZONA DE LA MAJADILLA

Ya están a punto de concluir las labores de vallado de 
los pequeños jardines ubicados en la calle San Valentín. 
Además, los operarios se encuentran realizando tareas de 
mantenimiento y embellecimiento en la zona.

ZONA DE EL ALBERO (LAS LAGUNAS)

En este parque, el Ayuntamiento de Mijas trabaja en el 
acondicionamiento de esta zona para instalar un área 
biosaludable para que los mayores del municipio puedan 
hacer deporte.

PARQUE DE LAS PALMERAS

En esta carretera, se trabaja en la creación de un arcén así 
como de la infraestructura necesaria para la recogida de agua. 
Las canalizaciones se están ejecutando en el margen derecho 
de la vía, frente al parque El Esparragal.

CAMINO DE COÍN

Los servicios operativos del Ayuntamiento de Mijas están 
realizando el vallado del perímetro de los jardines del 
Albero, en el núcleo urbano de Las Lagunas, una actuación 
que está ya en fase de fi nalización.

JARDINES DEL ALBERO

Marchan a buen ritmo los trabajos de instalación de una 
noria de agua en una de las rotondas situadas en la avenida 
Mare Nostrum, en La Cala de Mijas. Dicho elemento 
pretende embellecer la entrada al núcleo urbano.

AVDA. MARE NOSTRUM (LA CALA)

Los pequeños ya pueden disfrutar del parque infantil que 
se ha instalado en esta vía caleña. Además, se ultiman los 
detalles del pozo con tipismo andaluz que decora una de 
las paredes de la misma calle.

CALLE ALAMEDA (LA CALA)

En este céntrico punto del pueblo, ya se ha instalado 
la guirnalda de luces que iluminará la plaza durante los 
diferentes eventos previstos para este verano, como la 
iniciativa ‘Vive Mijas de noche’.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

En el Parque de Andalucía, los trabajadores municipales 
del Consistorio mijeño están realizando un vallado para 
delimitar la zona del campo de fútbol que se habilitará en 
este parque.

PARQUE DE ANDALUCÍA

El Ayuntamiento ha instalado una valla en torno al parking 
público, a fi n de proteger la seguridad de los viandantes. 
Además, se mejora la entrada y salida de vehículos a este 
estacionamiento público.

CNO. DEL ALBERO (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,

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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Desde la concejalía de Educación 
se ha vuelto a exigir a la Junta de 
Andalucía que “de una vez por 
todas” saque a concurso el pro-
yecto para construir un colegio 
en Las Lagunas y que “deje de 
engañar a los vecinos de Mijas 
y a sus representantes”. Para la 
concejala Lourdes Burgos es in-
comprensible que la Delegación 
Territorial de Educación del Go-
bierno andaluz en Málaga aún no 
haya iniciado el proceso de licita-
ción de la redacción del proyecto 
del centro educativo y dilate los 
plazos previstos.

Las afi rmaciones municipa-
les se producen después de que 
el organismo autonómico no ha 
publicado todavía en el Boletín 
Ofi cial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) el anuncio del concurso 
para la contratación de la redac-
ción del proyecto del nuevo cen-
tro, pese a que “los responsables 
regionales se comprometieron 
con el Consistorio el 6 de junio a 
hacer lo propio en unos quince o 
veinte días”.

El compromiso se llevó a cabo 
durante el encuentro que mantu-
vieron el responsable de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos 
(ISE) del órgano regional, Marce-
lo Gaitán, y el coordinador mu-
nicipal de Educación, José María 
Moreno, si bien la Junta no pre-
veía la entrada en funcionamiento 
del colegio hasta el último trimes-
tre del año 2015. 

“Ha pasado ya más de una se-

Del 4 al 10 de julio de 2014 07Actualidad
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Mijas exige que la Junta saque a 
concurso el proyecto del colegio

Laura Delgado

Pese a que se comprometió con el Ayuntamiento a hacerlo en el mes de 
junio, el Gobierno andaluz aún no ha iniciado el proceso de contratación 

reunió el 10 de mayo con 
los padres afectados y les 
prometió que la redacción 

saldría en un mes

La delegada se 

 Educación

ÚLTIMAS REUNIONES aulas 
prefabricadas

Terrenos a la espera en Las Lagunas

En el patio del colegio 
Tamixa de Las Lagunas 
dan clase

La delegada provincial de 
Educación, Patricia Alba, se 
reunió con los padres de alumnos 
de las aulas prefabricadas del 
colegio Tamixa y les prometió 
que la redacción del proyecto del 
nuevo centro saldría en un mes

El responsable del ISE, Marcelo 
Gaitán, mantuvo un encuentro 
con el coordinador mijeño de 
Educación, José María Moreno, en 
el que le aseveró que la redacción 
del mismo saldría en 15 o 20 días

Hace ya casi tres años que los terrenos están urbanizados y hace 
seis meses que están a disposición del Gobierno andaluz

Compromiso incumplido.-  La edil de Educación, Lourdes Burgos, reclama que “de 
una vez por todas” se saque a concurso la redacción del proyecto y que la Junta de Andalucía “deje 
de engañar a los vecinos de Mijas y a sus representantes políticos”. La titular municipal declaró que 
“está quedando claro que la Junta de Andalucía y el PSOE no tienen intención de hacer el colegio 
ya que demuestran, una y otra vez con sus desplantes y mentiras, que les importa muy poco que en 
Mijas tengamos más de 400 niños estudiando en aulas prefabricadas” / Irene Pérez.

mana desde que se cumplió el úl-
timo plazo dado por la Junta y no 
hay ni rastro en el BOJA, ni se han 
puesto en contacto con el Ayunta-
miento para decir nada”, aseveró 
Lourdes Burgos, quien afi rmó que 
es algo “más que preocupante”. La 
titular mijeña de Educación ex-
plicó que “estamos cansados de 
este asunto porque hace ya casi 
tres años que los terrenos están 
urbanizados, seis meses que es-
tán a disposición de la Junta y sus 
responsables aún no han movido 
un dedo por el colegio, que llevan 
prometiendo tantos años”.

Reunión con los padres
En una reunión, que se produ-
jo el pasado 10 de mayo, entre la 
delegada andaluza en Málaga del 
ramo, Patricia Alba, con los re-
presentantes de los padres de los 
más de 400 alumnos de las aulas 
prefabricadas existentes junto al 
colegio Tamixa, esta les prome-
tió que “iban a sacar a concurso 
la redacción del proyecto en un 
mes”. A juicio de Burgos, la repre-
sentante regional “mintió y falló, 
entonces, a su palabra” y, ahora, 
“lo ha vuelto a hacer con la ins-
titución que representa a todos 
los vecinos de Mijas”, como es el 
Ayuntamiento.

Pesimismo
“Muy pesimista”. Así se mostró 
la concejala de Educación mijeña 
respecto a la fecha del inicio de 
las obras y, por tanto, de la puesta 
en marcha del nuevo colegio, ya 
que, de no iniciar el proceso de 
contratación de la redacción del 
proyecto en breve, habrá poco 
margen para que los trabajos de 
construcción puedan comenzar a 
fi nales de 2014 y se pueda abrir el 
colegio, como desea el equipo de 
Gobierno, para el curso escolar 
2015/2016.

“Creo que está quedando cla-
ro que la Junta de Andalucía y el 
PSOE no tienen intención de ha-
cer el colegio ya que demuestran, 
una y otra vez con sus desplantes 
y mentiras, que les importa muy 
poco que en Mijas tengamos a 
más de 400 niños estudiando en 
aulas prefabricadas”, resaltó Bur-
gos, quien exigió que “los trámi-
tes comiencen de ya”.

+400
ALUMNOS

10 MAYO

6 JUNIO

PROBLEMA ACUCIANTE

“Creo que ha quedado claro
que la Junta de Andalucía y el PSOE no tienen 
intención de hacer el colegio” Lourdes Burgos



Mijas cuenta ya con una ofici-
na de Servicio de Atención al 
Turista Extranjero (SATE) para 
atender cualquier circunstancia 
delictiva o incidente que pudie-
ran sufrir, durante su estancia, 
cualquiera de los miles de visi-
tantes y residentes extranjeros 
que, cada año, visitan o pasan sus 
vacaciones en el municipio. Di-

cha prestación pública, que nace 
de un acuerdo firmado entre el 
Ministerio del Interior y el Ayun-
tamiento de Mijas, entró en fun-
cionamiento el pasado martes 1 
de julio. Con motivo de la inau-
guración del servicio, se despla-
zó hasta Mijas el secretario de 
Estado de Seguridad, Francisco 
Martínez, que, junto al alcalde 
Ángel Nozal rubricó  el acuerdo 
que hace posible este servicio, 
que se prestará en el puesto de la 

Guardia Civil de la calle Torreón, 
en el corazón del núcleo urbano 
de La Cala.

“Esta oficina es un lujo para un 
municipio tan turístico como Mi-
jas. Es una iniciativa importante 
del Gobierno para una zona que 
vive, prácticamente, del turismo, 
y en especial del residencial. Por 
eso, estamos muy agradecidos 
al Ministerio de Interior y a la 
Guardia Civil por traer este ser-
vicio a nuestro municipio”, de-
claró el regidor mijeño.

El convenio firmado el pasado 
martes establece que el SATE 
tiene como objetivo ofrecer al vi-
sitante extranjero una asistencia 
personalizada, tras ser víctima 
de cualquier infracción penal, a 
través de un equipo de expertos 

policiales e informadores intér-
pretes en su propio idioma. Se 
trata, en otras palabras, de pres-
tar al turista internacional un 
servicio integral de asistencia 

que pueda contrarrestar los efec-
tos negativos que van asociados 
al fenómeno de la delincuencia, 
permitiendo mantener una ima-
gen positiva del destino.

“El SATE nos permite dar el 
servicio que merecen nuestros 
visitantes, que es el de excelen-
cia. La Guardia Civil, en cola-
boración directa con el Ayun-
tamiento, prestará un servicio 
específico para que los turistas 

que sufran un robo, un extravío 
o un delito puedan ser atendidos 
de forma rápida, ágil, en su pro-
pio idioma y con el trato humano 
que dispensa la Guardia Civil”, 
manifestó el secretario de Estado 
de Seguridad, que también estu-
vo acompañado del subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Jorge 
Hernández Mollar y el presi-
dente de la Diputación Provincial 
de Málaga, Elías Bendodo.
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Isabel Merino

La oficina está 
situada en el 
puesto de la 
Guardia Civil de 
La Cala, en la 
calle Torreón

Autoridades y miembros de la Guardia Civil de Mijas asistieron al acto de inauguración, que tuvo lugar el martes 1 en el puesto de la Benemérita de La Cala / Jacobo Perea.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (derecha); y el presidente de la Diputación de Málaga, 
Elías Bendodo (izquierda), descubrieron la placa junto al alcalde de Mijas, Ángel Nozal / J.Perea.

El secretario de Estado de Seguridad saluda a los integrantes del puesto 
mijeño a su llegada a La Cala el pasado martes 1 / J.Perea.

intérpretes que dominan el 
inglés, el francés y el ale-
mán, entre otros idiomas

Los foráneos
son recibidos por 

mañana a una de la tarde 
por parte de voluntarios

El servicio
se presta de 10 de la

4 Inauguración del SATE

Mijas inaugura un Servicio de 
Atención al Turista Extranjero

*DATOS

Orígenes:
El Servicio de Atención al Turista Ex-
tranjero es una prestación pública im-
pulsada por el Ministerio del Interior 
que nació en Madrid. Más tarde, se 
trasladó a Málaga y a la Costa del Sol.

60 millones:
Son los turistas que visitaron España 
en 2013. Muchos de ellos se acerca-
ron hasta tierras costasoleñas.
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 Inauguración del SATE

“ OPINAN LOS PROTAGONISTAS

“Es un lujo para Mijas fi rmar este 
acuerdo, ya que el turismo es la 
base de la economía provincial y 
regional. Permite que, cuando el 
visitante sufra algún incidente, no 
vuelva a su país con la desespe-
ranza de no haber recibido aten-
ción por parte de las autoridades”.

“Para el Gobierno, es funda-
mental que los turistas que nos 
visitan estén más cómodos, y 
que cuando sean víctimas de un 
robo o un hurto,  sean atendidos 
de manera cálida, en sus pro-
pios idiomas y reciban un servi-
cio ágil, rápido y efi caz”.

“Mijas es un punto estratégico a 
nivel turístico, de ahí que invertir en 
mejoras sea esencial. En concreto, 
la Diputación invertirá este año en 
el municipio 3,2 millones de euros, 
que irán destinados tanto al sende-
ro litoral como al asfaltado de algu-
nas calles de Las Lagunas”.

“Este servicio es una garantía 
para el turista o el residente ex-
tranjero, que puede realizar estos 
trámites en su propio idioma. Mi-
jas ya detectó hace 30 años esta 
necesidad y, por ello, fue pionera 
en la creación de un departa-
mento de Extranjeros”.

“En Mijas, tenemos unos 160 
guardias civiles y catorce kiló-
metros de costa donde estos 
desempeñan una gran activi-
dad. Cada uno de ellos es un 
punto importante para fomen-
tar la actividad principal de esta 
zona, que es el turismo”.

“Los interesados pueden acercar-
se a esta ofi cina a realizar trámites, 
interponer denuncias por hechos 
delictivos o extravíos o hacer con-
sultas sobre diferentes asuntos, 
como la renovación de un per-
miso de conducir o el cambio de 
titularidad de un vehículo”.

“Estamos muy agradecidos a to-
dos los voluntarios, nos ayudan 
muchísimo, y los extranjeros que 
nos visitan vienen a decirnos que 
están muy contentos con el ser-
vicio, porque es muy difícil hacer 
una denuncia o ir al centro de sa-
lud sin hablar español”.

“Cubrimos casi todos los idiomas 
y, cuando llega un turista que ne-
cesita asesoramiento, le facilita-
mos las cosas para que entienda 
lo que está haciendo y pueda re-
latarnos lo sucedido. Desde que 
se abrió este cuartel, detectamos 
menos robos e incidencias”.  
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departamento 
Extranjeros

Intérprete 
voluntaria

el sate ¿Qué es?

la guardia civil,
más de un año de presencia 
en La Cala 

Se trata de un servicio de atención, en su propio idio-

ma, a los turistas y residentes extranjeros que hayan 

sufrido cualquier tipo de delito, falta o pérdida de do-

cumentación, asesorándoles en los procedimientos 

y documentos que han de tramitar para formular una 

denuncia e incluso, facilitándole una citación para un 

juicio rápido o inmediato de faltas.

El servicio está disponible, de lunes a viernes, de 
10 a 13 horas, en el puesto de la Guardia Civil de 
La Cala, situado en la calle Torreón.

Del funcionamiento de este servicio, se encarga 
un equipo de expertos policiales e intérpretes 
voluntarios, que informan al usuario en su pro-
pio idioma. En los meses de junio, julio y agosto, 
coincidiendo con la época de máxima afl uencia 
turística, la ofi cina estará atendida, como mínimo, 
por un agente de la Guardia Civil, otro de la Policía 
Local y un empleado de la ofi cina de Turismo. 

Los voluntarios atienden a los usuarios, 
principalmente, en inglés, francés y ale-
mán. Sin embargo, algunos de ellos ha-
blan incluso lenguas escandinavas, por-
tugués, italiano o árabe.

En abril del pasado año, Mijas daba un nuevo 
paso en materia de seguridad ciudadana con la 
apertura en La Cala de una ofi cina de atención al 
ciudadano de la Guardia Civil, elevándose así a 
tres el número de puestos que el Instituto Arma-
do tiene en el municipio, donde operan unos 155 
agentes de la Benemérita. 

agilidad e inmediatez, 

al servicio del turista
horario de atención

personal

idiomas

servicios al alcance de todos

Funciona de lunes a domingo de 8 de la 
mañana a 14:30 horas. En ella, pueden rea-
lizar sus consultas y gestiones tanto ciuda-
danos españoles como residentes extran-
jeros o turistas. 

Es el primero que interviene cuando se produce un 
robo en un domicilio. Su función es la de tomar y 
procesar huellas para determinar la autoría de un 
hecho delictivo. Aunque lleva poco tiempo en fun-
cionamiento, su función es muy útil, dada la gran 
cantidad de urbanizaciones existente en el término.

Trabaja a nivel provincial y ofrece servicios de ase-
soramiento a inmigrantes que se encuentran en si-
tuación ilegal. Así, atiende casos, por ejemplo, de 
explotación laboral o contra los derechos de los 
trabajadores.

La toma de denuncias en dos puntos (Fuengirola y 
La Cala) ha provocado, según el teniente Leonardo 
Rey, que los trámites se vuelvan más agiles, se evi-
ten colas y se optimice la prestación de servicios.

oficina de atención 
al ciudadano

equipo básico de 
inspecciones oculares

oficina de atención 
al inmigrante

más cercanía y agilidad



Con este, son ya tres los años 
que asume en solitario el Con-
sistorio mijeño el servicio de un 
barco ‘quitanatas’ que garantice 
la limpieza en las playas de la 
localidad. En 2014, este coste as-
ciende a unos 20.000 euros. 

Como novedad, “este vera-
no la embarcación cuenta con 
un sistema de fi ltrado de agua 
más efi caz y ecológico”, expli-
có la concejala de Playas del 
Ayuntamiento de Mijas, Car-
men Márquez, que se desplazó 
esta semana hasta la playa del 
Torreón para supervisar este 
recurso que va a operar en el li-
toral con el objetivo de eliminar 
la suciedad superfi cial que fl ota 
en el agua.

La edil destacó que este año 
han confi ado el servicio a la 
empresa malagueña Alnasur y 
que ha sido la fi rma de ingenie-
ría Biogen la que ha diseñado 

y desarrollado este novedoso 
sistema, que es capaz de tratar 
hasta un metro cúbico de resi-
duos sólidos. 

“Desde que este equipo de 
Gobierno llegó al poder, hemos 
apostado por este servicio, ya 
que pensamos que la imagen de 
nuestras playas es muy impor-
tante”, resaltó Márquez, quien 
explicó que, “aunque la calidad 

de nuestras aguas es excelente, 
como confi rman los distintos 

informes emitidos por las auto-
ridades sanitarias, en época de 

mayor afl uencia pueden verse 
algunas manchas, por lo que 
erradicarlas es, justamente, el 
trabajo de este barco”, aclaró la 
responsable municipal.

La embarcación recorrerá to-
dos los puntos del litoral duran-
te todos los días de los meses de 
julio y agosto, de 11 a 19 horas. 
Asimismo, la edil solicitó que 
todos los bañistas que detecten 
una mancha o suciedad en la 
superfi cie del agua donde es-
tén “avisen a los socorristas o al 
personal de Playas para que lla-
men al patrón y la embarcación 
pueda limpiarla”.
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Un barco ‘quitanatas’ refuerza la 
limpieza del agua en las playas
El Ayuntamiento ha contratado este año una embarcación que 
lleva un sistema de fi ltrado del agua más efi caz y ecológico

C.M. La demanda de los veci-
nos de la urbanización Cerros 
del Águila por tener una línea de 
autobús que les comunique con 
Fuengirola y otros puntos de Mijas 
tiene ya una respuesta. El martes, 1 
de julio, entró en funcionamiento 
a modo de prueba durante un mes 
la línea 149, que conecta ambos 
puntos. Tras dicho periodo, los 
responsables municipales y del 
Consorcio Provincial de Transpor-
tes estudiarán la viabilidad del ser-
vicio e incluso si lo amplían con 
un autocar para 54 viajeros. 

Además, desde fi nales de junio 
hasta el 6 de septiembre, están en 
marcha las líneas nocturnas 620 a 
Benalmádena Costa y 520 a Fuen-
girola. Igualmente, la línea 621 en-
tre Mijas Pueblo y La Cala está ha-
bilitada hasta el 7 de septiembre. 
El concejal de Transportes, José 
Antonio Sánchez Peña, recordó 
que estas ampliaciones de horario 
se hacen porque existe demanda 
de los ciudadanos.

Mijas pone en prueba una nueva línea de autobús a 
Cerros del Águila y amplia otras tres para el verano

TRANSPORTE

a ser asumido en solitario 
por el Consistorio de Mijas 
por tercer año consecutivo

El coste vuelve

OPINIÓN

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Desde que el equipo de Gobier-
no llegó al poder, hemos aposta-
do por este servicio, ya que pen-
samos que la imagen de nuestras 
playas es muy importante”

Concejala de 
Playas

“ L.D. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental registró un in-
cremento en la recogida de 
vidrio de más del 17% en lo 
que llevamos de año respecto 
al mismo periodo de 2013, se-
gún confi rmó su presidenta, 
Margarita del Cid. “A través 
de los 2.646 contenedores ins-
talados, se han alcanzado hasta 
mayo los 3,39 millones de kilos 
de vidrio, por lo que seguimos 
con la inercia de 2013, en el que 
la recogida de este residuo se 
incrementó en un 7% respecto 
a 2012”, destacó Margarita Del 
Cid. Por su parte, Ecovidrio, la 
entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reci-
clado de envases de vidrio en 
España, presentó esta semana 
una campaña de conciencia-
ción y promoción del  recicla-
do de los envases de vidrio que 
estará en vigor durante la tem-
porada veraniega.

Mancomunidad 
incrementa la 
recogida de 
vidrio en más 
de un 17%

MEDIO AMBIENTE

Laura Delgado
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SERVICIO DE AUTOBÚS PARA EL VERANO 
(HASTA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE)
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AjolíT. Fuengirola
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TARIFAS 
INTERURBANAS Billete sencillo: 1,55€

Tarjeta: 0,94€*Tarifa de trasbordo: 0,66€

SALTOS 0
Billete sencillo: 1,65€
Tarjeta: 1,08€

SALTOS 1
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OPINIÓN

Concejal 
de Transportes

OPINIÓN
“Con la línea 149, los vecinos del 
Cerros del Águila estarán conec-
tados con otras zonas. El billete 
costará 0,94 euros con la tarjeta 
del autobús y 1,55 sin tarjeta”.

“

El nuevo trayecto 
entró en servicio 
el martes y tras un 
mes de prueba se 
estudiará si es viable

El servicio, que ronda los 20.000 euros, ha sido de nuevo contratado por el 
Consistorio con idea de garantizar la limpieza y salubridad de las playas / D.C.



C. Martín. Mijas es uno de 
los primeros municipios en 
los que se va a instalar la car-
telería del Consorcio del Plan 
Cualifi ca, formado por ocho 
localidades.

El pasado miércoles, 2 de ju-
lio, comenzó a instalarse en La 
Cala de Mijas la nueva cartele-
ría para indicar las direcciones 
hacia hoteles, campos de golf 
y centros de ocio. El concejal 
de Turismo, Santiago Martín, 
apuntó que previamente ya se 
habían colocado las de infor-
mación turística y las relativas 
a los Bien de Interés Cultural 
(BIC) y que todas ellas serán 
iguales en todos los munici-
pios del Consorcio, aunque 
según lo que indiquen serán 
de un color u otro “para que 
el turista que llega a la Costa 
del Sol pueda ver con facilidad 
dónde quiere ir”.

Además, el edil explicó que 
el alcalde, Ángel Nozal, ha 
anunciado que todos los hote-
les y campos de golf que con-

sideren oportuno que esta se-
ñalética no es sufi ciente para 
localizar su negocio, tendrán la 
oportunidad de adquirir car-
teles homologados y ubicar-
los donde estimen oportuno 
siempre que cuenten con los 
permisos oportunos”. 

La empresa adjudicataria, 
Lacroix Señalización, instalará 
45 señales en todo el munici-
pio, comenzando con la veinte-
na que se pondrán en La Cala.

 

El área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Mijas se ha marcado un 
claro objetivo para esta legislatura: 
facilitar al ciudadano todas las ges-
tiones que tiene que realizar en este 
departamento municipal. 

Así, existen varias actuaciones 
para las que no son necesarias so-
licitar licencia de obra, como por 
ejemplo, aquellas que se acometen 
en caso de emergencia. Para estos 
trabajos, Urbanismo ha lanzado un 
formulario específi co que los veci-
nos deben presentar en el registro 
del Ayuntamiento para informar de 
estas actuaciones, según anunció 
el miércoles en rueda de prensa el 
concejal responsable del área, Ma-
nuel Navarro.

Este tipo de obras de emergencia 
antes se comunicaban al Consisto-
rio mijeño en otro formulario más 
general, pero ahora se ha querido 
hacer uno más exclusivo para obras 

de emergencia con el objetivo de fa-
cilitarle las gestiones a los vecinos. 
Navarro apuntó que obras de emer-
gencia son aquellas que se refi eren a 
obras que hay que hacer “de forma 
inmediata “por su peligrosidad o 
por no garantizar la habitabilidad”, 
como pueden ser una rotura de tu-
bería o de una puerta o desprendi-
mientos de cornisas o fachadas.

Navarro explicó que este formula-
rio, que carece de coste, deberá pre-
sentarse en el registro del Ayunta-
miento de lunes a viernes y sábados 
por la mañana y que, si hubiese que 
ocupar por alguna circunstancia 

la vía pública, “hay que solicitar la 
ocupación de este antes o después 
de la obra”. El edil añadió que quien 
realice por esta vía una obra que no 
sea de emergencia será sancionado.

Urbanismo lanza un formulario 
para que los vecinos informen 
de sus obras de emergencia
Los ciudadanos 
que utilicen esta 
vía para realizar 
otras actuaciones 
serán multados

Carmen Martín

Los trabajadores de Lacroix Señalización colocan las señales / P.M.

debe presentarse en el 
Ayuntamiento de Mijas

El formulario

C. Martín. Las siete calles de la 
zona de Los Cordobeses, enclava-
da en el núcleo urbano de La Cala 
de Mijas, están siendo sometidas 
a un lavado de cara. El concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, y 

la teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín, visitaron las obras 
de remodelación de esta zona, que 
comenzaron hace tres semanas 
con un plazo de ejecución de cinco 
meses.

Los trabajos, que consisten en la 
reforma integral de todas las calles, 
desde las canalizaciones interiores 
hasta la imagen fi nal de estas, están 
siendo acometidos a tres bandas, 
según explicó Navarro. Con una 

inversión total de 520.000 euros, 
están trabajando en la zona los ser-
vicios operativos del Ayuntamien-
to, Acosol y una empresa externa.

El edil de Urbanismo señaló que 
los vecinos de Los Cordobeses lle-
vaban tiempo reclamando la mejo-
ra de esta zona que vive del turis-
mo residencial y que está en  pleno 
escaparate de las playas de Mijas, 
ya que por ella pasará el sendero 
litoral, que se está construyendo.

OBRAS

TURISMO

El Consistorio da un lavado de cara a 
las siete calles de Los Cordobeses

Instalan en Mijas nueva 
cartelería para indicar 
hoteles y campos de golf

Las obras dieron 
comienzo hace tres 
semanas y durarán 
en total cinco meses

Previamente ya se habían colocado los 
carteles de información turística y los BIC

*EN BREVE

Adjudicadas las obras de la nueva estación 
de ITV de Mijas, que creará ocho empleos.-

Las obras de la nueva estación de ITV de Mijas ya han 
sido adjudicadas. La nueva infraestructura, que tendrá 
capacidad para 60.000 inspecciones al año, cubrirá la de-
manda de la zona, con unas 45.000 inspecciones anuales. 
TECOPSA será la empresa encargada de realizar las obras 
en una parcela de la zona Molino de Viento (Las Lagunas). 
La estación tendrá 4.105 metros cuadrados construidos y 
cinco líneas de inspección. Generará ocho empleos y dará 
servicio a Mijas, Benalmádena y Fuengirola. 

OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“Se van a poner alrededor 
de 45 señaléticas; depen-
diendo de la ubicación 
de cada establecimien-
to unos necesitarán más 
carteles que otros”.

Concejal 
de Turismo

“

MANUEL 
NAVARRO

OPINIÓN

“Espero que este formulario 
no se utilice para la picaresca, 
sino que hagamos un buen 
uso de él para situaciones de 
emergencia porque lo que 
queremos es que los vecinos 
vivan mejor y estén tranquilos”.

Concejal de 
Urbanismo

“

trámites 

Pintura de fachadas

Para la pintura de fachadas no es necesario 
solicitar licencia de obras

sin licencia de obras

obras menores de 1.000 euros 

No hace falta pedir licencia de obras siempre 
que no se necesite un informe sectorial

obras de emergencia

Aquellas que deben acometerse por 
situaciones de peligrosidad o no habitabilidad

Los concejales Manuel Navarro y Silvia Marín visitaron ayer jueves, 3 de julio, las obras / C.L.
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Sobre el terreno ya comienza a di-
bujarse el sendero litoral que uni-
rá La Cala con Marbella; un paseo 
de “carácter natural y en armonía 
con el entorno”, como lo defi ne el 

concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro. Hace unas semanas em-
pezaron a ejecutarse los trazados 
iniciales para separar el dominio 
público y la zona de tránsito marí-
timo terrestre, aunque fue el pasa-
do viernes, 27 de junio, cuando la 
empresa San José arrancó por fi n 
los trabajos físicos de esta primera 
fase de ejecución del sendero, que 
tendrá en total cinco kilómetros 
de longitud. 

El concejal de Urbanismo ex-
plicó que esta primera fase, que 
durará tres meses, ha comenzado 
en el límite con Marbella y, poco a 
poco, los trabajos avanzarán hacia 
La Cala, aunque algunos tramos 
se harán de forma simultánea. 

Además, próximamente sal-
drá a licitación la segunda fase 
de esta obra con la que se con-
cluirán los cinco kilómetros del 
paseo y que tendrá un plazo de 
ejecución de dos meses, apuntó 
el arquitecto del sendero litoral, 

Fernando Gómez Huete.
Este camino marítimo se hará 

mayoritariamente en madera, aun-
que también habrán tramos que 
se harán con arena compacta y 
hormigón. De esta manera,  la ac-
tuación será sin duda un revulsivo 

para las playas mijeñas, “generan-
do accesibilidad” a ellas y dándole 
“un punto de calidad distinto” a la 
costa mijeña, añadió Navarro.

Financiado íntegramente por la 
Diputación Provincial de Málaga, 
el proyecto, además de unir La 
Cala y Calahonda, activará el em-
pleo en el municipio; ya que con 
los dos millones de euros que se 
invertirán en la actuación se crea-
rán puestos de trabajo. Además, la 
generación de empleo no acabará 
ahí, ya que, según el concejal Ma-
nuel Navarro, está previsto otro 
proyecto para terminar el paseo 
desde La Cala de Mijas hasta la 
vecina ciudad de Fuengirola.

Del 4 al 10 de julio de 201412 Actualidad
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Comienzan las obras del sendero 
litoral, que unirá La Cala con Marbella
La pasarela peatonal se realizará mayoritariamente en madera, aunque 
también habrá tramos que se harán con arena compacta y hormigón

Carmen Martín

provincial fi nancia la obra 
con dos millones de euros

La Diputación

I.Merino. Todos los viernes de 
julio y agosto, a partir de las 20 
horas, la plaza de El Torreón de La 
Cala se convierte en un punto de 
encuentro ideal para aquellos que 
quieran disfrutar de una agrada-
ble velada a pie de playa. Por ter-
cer año consecutivo, la iniciativa 
llevará hasta el núcleo caleño lo 
mejor de la gastronomía de cinco 
negocios locales, junto a música 
en directo de diferentes estilos. 
La Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de La Cala organiza 
este evento en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. “Preten-
demos dar a conocer el rinconcito 
que tenemos y que los turistas se 
queden con nosotros”, comentó la 

presidenta del colectivo, Concha 
Blanco. Por su parte, la teniente 
de alcalde de La Cala, Silvia Ma-
rín, invitó a vecinos y turistas a 

que visiten este enclave, a la vez 
que reiteró el apoyo del Consisto-
rio “al comercio local como recla-
mo turístico”. 

EVENTOS

Lunas del Torreón ameniza las 
noches de los viernes en La Cala

Los ediles Silvia Marín y Manuel Navarro presentaron la iniciativa junto a la 
presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Cala, Concha Blanco / C.L.

El restaurante Veramar inaugura la iniciativa hoy, viernes 24
I.Merino. La cifra de desem-
pleados cae en la provincia 
por cuarto mes consecutivo en 
el mejor junio desde 2011. En 
cuanto a las afi liaciones a la Se-
guridad Social, en un solo mes 
se han ganado una media de 
5.309 cotizantes, lo que supone 

un crecimiento interanual de 
17.454 personas, un 3,51% más. 
Tras Madrid (-15.435) y Barce-
lona (-13.571), Málaga es la pro-
vincia con una mayor bajada 
mensual del desempleo.

EMPLEO

Málaga cierra junio con 
6.612 parados menos 
que el mes anterior

desempleo se produce 
en todos los sectores 

La caída del

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Mijas va a ganar muchísimo con 
esta obra. Vamos a ganar en cali-
dad de vida, vamos a ganar ilusión 
por nuestras playas y le vamos a 
dar un escaparate a todos los tu-
ristas para que puedan apreciar 
desde el sendero la verdadera be-
lleza de las playas de Mijas”.

Concejal de 
Urbanismo

“

Los trazados iniciales para separar el dominio público empezaron a ejecutarse hace unas semanas / D. Calvo

POR SECTORES

4.311

800

393

103

SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

AGRICULTURA

DESEMPLEADOS

DESEMPLEADOS

DESEMPLEADOS

DESEMPLEADOS



“Marbella y Ojén más cerca de Mi-
jas y Mijas más cerca de Marbella 
y Ojén”. Con esta frase, el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, resume 
los benefi cios del nuevo vial de 1,2 
kilómetros de longitud que une la 
zona alta de La Cala con Ojén. 

Además, con la nueva carretera 
los vecinos de ambos municipios 
“que antes tenían que atravesar 
un carril de tierra, ahora pueden 
desplazarse con más comodidad” 
y seguridad, añadió el concejal de 
Hacienda, Mario Bravo, que acu-
dió el lunes, 30 de junio, a la inau-
guración del vial junto al alcalde; el 
también edil del Consistorio Cris-
tóbal González y el primer edil de 
Ojén, José Antonio Gómez.

La actuación ha sido ejecutada y 
sufragada por la empresa hostelera 
La Cala Resort, tal y como estable-
cía el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) vigente, como 
compensación al desarrollo de 
sus actuales instalaciones. “Hacía 

muchísimos años que esta zona 
necesitaba una infraestructura así, 
ya que los campos de golf no esta-
ban comunicados con La Mairena 
de Ojén. Además, el vial comunica 
con un centro educativo”, manifes-
tó el regidor mijeño, quien destacó 
la importancia que tendrá esta ca-
rretera para luchar contra posibles 
incendios en el entorno y como 
otra alternativa, junto a la autopis-
ta, para evitar los atascos en la A-7.

Abierto al tráfi co el nuevo vial que 
une la zona alta de La Cala con Ojén
La carretera, de 
1,2 kilómetros de 
longitud, ha sido 
fi nanciada por 
La Cala Resort

C.M. La gran riqueza en biodi-
versidad marina que existe en la 
costa mijeña será objeto de un 
profundo estudio por expertos. 
La concejalía de Medio Ambiente, 
que dirige José Francisco Ruiz 
Fontalba, el departamento de 
Biología Animal de la Universidad 

de Málaga (UMA) y el Campus de 
Excelencia Internacional del Mar, 
han organizado un curso sobre la 
biodiversidad bentónica en el mar 
Mediterráneo; es decir sobre el 
conjunto de organismos que vi-
ven en el fondo marino.
  La gran riqueza marina de Mijas 
atrae tanto a los investigadores, 

que el pasado mes de octubre 
el catedrático de Zoología de la 
UMA José Enrique García se 
puso en contacto con el Consis-
torio para organizar este curso de 
especialización que está dirigido 
principalmente a profesores y li-
cenciados.

Recogida de muestras
Las clases, que comenzarán el 
próximo lunes 7 de julio y con-
cluirán el día 12, se impartirán en 
el Centro Cultural de La Cala con 
un aforo para 20 alumnos. Ade-
más, no solo se aprenderá teoría 
sino que también tendrá una parte 
práctica con varias salidas, una en 
barco para recoger muestras con 
artes de arrastre que serán ana-
lizadas en un laboratorio que se 
habilitará en el Centro Cultural 
de La Cala. “Es una sala que está 

Un curso estudiará la 
biodiversidad que hay 
en la costa de Mijas
Una veintena de profesores y licenciados 
en la materia analizarán el fondo marino

MEDIO AMBIENTE

se ha construido con acera 
y alumbrado público

La carretera

no descarta la realización 
de cursos similares

El Consistorio

Carmen Martín

“OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“Marbella y Ojén están más cer-
ca de Mijas y Mijas más cerca 
de Marbella y Ojén. Además hay 
una alternativa a los atascos “.

JOSÉ A. 
GÓMEZ
Alcalde 
de Ojén

“Este vial lo usaban los vecinos 
de Ojén y de Mijas. Era muy 
transitado, pero las condiciones 
no eran las más idóneas”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Hacienda 

“Los vecinos que antes tenían 
que atravesar un carril de tie-
rra, ahora van a poder despla-
zarse con más comodidad”

JORGE 
MATA
Coordinador 
de Urbanismo 
del Consistorio

“Era una obra muy demanda-
da y había mucho interés por 
parte de los alcaldes de Mijas 
y de Ojén”

DAVID 
KELLY
Dtor. de La 
Cala Resort

“Es un gran paso para estos 
municipios, pero también para 
La Cala Resort.”

Las autoridades posan en la nueva carretera hasta Ojén / D. Calvo.

Nuevo vial a ojén
conexión

Conecta la zona alta de La Cala, en la que se ubica La 
Cala Resort, con La Mairena de Ojén.

Características

El vial tiene una longitud de 1,2 kilómetros y dispone de 
acerado para los peatones y alumbrado

financiación

La actuación ha supuesto una inversión de 240.000 
euros que ha sido fi nanciada íntegramente por la 
empresa La Cala Resort

Plazo de ejecución

Los trabajos de ejecución 
del vial han durado 
aproximadamente 
dos meses

La actuación ha supuesto una inversión de 240.000 
euros que ha sido fi nanciada íntegramente por la 

¿Donde está?

Vista aérea del nuevo vial que conecta La Mairena 
de Ojén, concretamente en la calle Galicia, con el 
complejo de La Cala Resort

Dirección: 
La cala resort

La mairena 
de ojén

OPINIONES

JOSÉ 
F. RUIZ 
FONTALBA

J. ENRIQUE 
GARCÍA

“Para esta concejalía es muy im-
portante que los vecinos de Mijas 
conozcan la riqueza de nuestro 
mar, pero también es importante 
que vengan investigadores a es-
tudiarlo, pues todo esto nos hace 
conocer más nuestro litoral”.

“La costa de Mijas es la zona 
posiblemente más rica de toda 
Europa en biodiversidad por las 
características peculiares del 
lugar, por su enclave Atlántico-
Mediterráneo y por la diversidad 
de hábitats marinos que hay”.

Concejal de 
Medio Ambiente

Catedrático de 
Zoología (UMA)

“
adaptada para que puedan traba-
jar la veintena de profesores que 
van a asistir al curso”, apuntó el 
concejal de Medio Ambiente.

“Esta actividad se enmarca den-
tro del programa que hace el Cam-
pus de Excelencia Internacional 
del Mar”, dijo el catedrático.

Desde el Ayuntamiento están 
tan interesados en el medio am-
biente que no descartan organizar 
otros cursos similares para poten-
ciar la protección de la naturaleza 
y fomentar el uso sostenible y ra-
zonable de la costa.

Contenido
la biodiversidad 
bentónica en el mar 
mediterráneo
Una veintena de profesores 
analizarán la biodiversidad 
que existe en el fondo marino de 
Mijas.

El curso Plazo
teoría y práctica
La veintena de profesores y 
licenciados que participarán en el 
curso estudiarán la biodiversidad 
en los distintos hábitats que 
existen; realizarán una salida a la 
playa para identifi car especies y 
otra al mar para recoger muestras.

curso intensivo
El curso será del 7 al 12 de 
julio y se impartirá en el Centro 
Cultural de La Cala, donde incluso 
se ha habilitado una sala como 
pequeño laboratorio.
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En el pasado programa de ‘Informe 
de Gestión’, el alcalde Ángel Nozal 
aseguró que se “está produciendo 
un  fenómeno en Mijas Pueblo y 
en La Cala que a todos nos agra-
da, ya que los pequeños locales 
vuelven a abrir y los comerciantes 
experimentan un incremento en 
sus ventas” y prometió “hacer todo 
lo posible para que estos pudieran 
competir con las grandes superfi -
cies”. El regidor explicó que “ya se 
les está dando publicidad en los 
medios de comunicación locales” 
y se están tomando medidas como 
“la semipeatonalización de enclaves 
turísticos que favorezcan una mayor 
presencia de turistas”. De hecho, 
mencionó que vecinos de la calle 
Málaga han pedido que se aplique 
la misma medida en su vía después 
de que esta se llevara a cabo en la 
avenida del Compás en horario de 
mañana. “La semipeatonalización 
ayuda a los comercios y estos se es-
tán dando cuenta”, señaló.

Sin embargo, avanzó que, si bien 
en la avenida se ha realizado de ma-
nera provisional para ver el resulta-
do, en calle Málaga no va a ser posi-
ble de manera inmediata, ni siquiera 
como experiencia piloto. “Estamos 
llevando a cabo los estudios y pro-
yectos para asfaltar el vial sur, la 
circunvalación terriza que pasa por 
debajo de la Muralla, pero se trata 
de una iniciativa que nos va a llevar 
de 3 a 4 meses, ya que el proyecto 
hay que licitarlo, sacarlo a concurso 
y después, ejecutarlo, así que para 
este verano va a ser imposible”, 
aclaró.

Ahorro en intereses
900 euros diarios es la cantidad que 
se va a ahorrar el Ayuntamiento de 
Mijas en intereses del Plan de Pago 
a Proveedores. “La prima de riesgo 
ha bajado ya que el Gobierno cen-
tral está consiguiendo fi nanciar a 

España mucho más barato; así que 
ha pedido a los bancos que el aho-
rro en intereses de los préstamos 
para fi nanciar a proveedores se los 
lleven las entidades que los han 
solicitado; es decir, los ayuntamien-
tos”, indicó Nozal. A cambio, “el 
Gobierno nos pide otras medidas, 
como que aumentemos el número 
de licencias que se conceden por 
declaración responsable. Y esto es 
una gran noticia porque la veloci-
dad en que se otorgan va a ser aún 
menor”, prosiguió.

Declaraciones responsables
La declaración responsable permite 
abrir en 10 días unas instalaciones 
o un negocio, “que no sea industria 
califi cada, como bares o restauran-
tes, que necesitan una licencia de 
apertura defi nitiva”, destacó el pri-
mer edil.

“Hace tres años, cuando entré de 
alcalde, había varios miles de loca-
les abiertos sin licencia, ya que es-
tas tardaban mucho y la gente pre-
fería arriesgarse”, recordó el alcalde, 
quien mencionó que el equipo de 
Gobierno inició “una intensa cam-
paña para dar el máximo número 
de licencias”, algo que ha dado sus 
frutos, puesto que en la actualidad 
se ha controlado “el 80%”.

Asimismo, el regidor mijeño 
mencionó que “otra ventaja es que 
las empresas que, en función de su 
actividad debían presentar a la Jun-
ta un certifi cado medioambiental, 
también verán reducida la trami-
tación gracias a la presentación de 
una declaración responsable”. Algo 

que también se va a aplicar a las ali-
neaciones de obras.

Inversiones
La primera y más importante, resal-
tó Ángel Nozal, es la obra del colec-
tor que mejorará el saneamiento en 
Las Lagunas. “En breve empezará 
la obra, que aprovecharemos para 
mejorar el tráfi co en la zona”. Apar-

te, animó a las empresas mijeñas “a 
que formen una UTE para que se 
puedan llevar la obra”.

Otro tema pendiente es la cons-
trucción de un hospital para la zona 
de Mijas y Fuengirola. “La Corpora-
ción anterior fi rmó un convenio en 
2010 que no se ha llevado a cabo y 
que además incluía una desaladora”, 
declaró Nozal, quien subrayó que 
“los terrenos están, 200.000 m2 en 

La Cala, así que todo sigue depen-
diendo de la Junta”.

En lo que respecta a las obras 
del campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, aseveró 
que la empresa ya está adjudicada. 
“Será uno de los más modernos del 
mercado, con riego automático, y el 
césped que retiramos lo empleare-
mos en ajardinar rotondas”, señaló.

Por último, el Cortijo Don Elías 
está prácticamente concluido. “Res-
ta por terminar el interior, así que 
a mediados de agosto podremos 
hacer el traslado de las dos peñas 
fl amencas”, comentó el primer edil, 
que añadió que “paralelamente ha-
remos las obras de adaptación de la 
gran nave que está detrás para que 
albergue la caseta municipal de la 
feria y sirva además de gran sala 
multiusos para los colectivos”.

“La semipeatonalización ayuda a los 
comercios y estos se están dando cuenta”
Después de tomar 
esta medida en 
la avenida del 
Compás, los 
empresarios de 
calle Málaga están 
pidiendo que se 
aplique también en 
esta vía del pueblo

Laura Delgado importante, que empezará 
en breve, es la de la obra del 

colector de Las Lagunas para 
mejorar el saneamiento

La inversión más

no podrá ser semipeatonal 
este verano puesto que 
las obras del vial sur no 

empezarán hasta más tarde

La calle Málaga

INFORME DE GESTION

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

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

El alcalde estima que para el mes de agosto esté completada toda la reforma 
del Cortijo Don Elías pudiendo comenzar el traslado de las dos peñas 
fl amencas de Las Lagunas a dichas instalaciones / Archivo.

La restricción del tráfi co en la avenida del Compás por las mañanas está 
favoreciendo a los pequeños comercios de la zona, algo de lo que se han 
dado cuenta los empresarios de la calle Málaga también / B.M.

otros 
asuntos

CLUB NÁUTICO

CLUB BALONCESTO

“La reapertura del Club Náutico va 
a dar un gran impulso a los depor-
tes de agua. Queremos que Mijas 
no viva de espaldas a su mar. Los 
interesados podrán disfrutar de 
clases de vela, piragüismo o remo. 
Estoy muy contento con su puesta 
en marcha y con el resultado de la 
reforma del local, en el paseo marí-
timo de La Cala. Además, la liga de 
jábegas se celebró de nuevo un 
año más y es otro revulsivo para 
los amantes de estos deportes”

HORMIGONADO EN 
CAMINOS RURALES
“Después de iniciar el hormigonado 
de los puntos más peligrosos en 
zonas rurales, hemos tenido una 
avalancha de peticiones. Tenemos 
fondos para hacerlo, pero como 
son varios cientos de kilómetros en 
diseminados necesitamos, como 
siempre se ha hecho, la ayuda de 
los vecinos para llegar al máximo 
número posible de lugares. Noso-
tros ponemos los medios materia-
les y personal pero nos tienen que 
echar una mano los vecinos”

PERROS

“La semana pasada fue la gala 
del baloncesto. Me siento orgu-
lloso de los equipos que forman 
el Club Baloncesto Mijas, porque 
son uno de los mejores clubes 
de la provincia y Andalucía. To-
dos sus miembros han hecho 
una gran temporada, que ha sido 
histórica. Igualmente de orgulloso 
me siento del resto de equipos 
deportivos, que realizan un gran 
trabajo” 

“Los vecinos se quejan de cómo 
tienen las fachadas de sus casas 
a causa de que los perros orinan 
en ellas. Un truco casero consiste 
en rociar limón, alcohol, vinagre o 
polvos de pimienta de cayena en 
las fachadas para que cuando las 
mascotas vayan oliendo, no de-
seen hacer sus necesidades en 
ellas. Porque el motivo principal 
es que orinan para marcar su te-
rritorio y si huelen algo distinto no 
lo hacen”
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Redacción. Recabar propuestas 
e información acerca de las ne-
cesidades de los ciudadanos es el 
objetivo de la campaña, que reco-
rre desde el pasado martes 1 toda 
la provincia de Málaga. Los socia-
listas quieren saber qué piensan 
los malagueños y qué exigen a sus 
representantes políticos. “Vamos 
a patearnos nuestras calles y a 
tocar las puertas de cada vecino. 
Estamos seguros de que volverán 
a responder desde la responsabi-
lidad que siempre han llevado a 

cabo, van a hablar con nosotros y 
vamos a recoger directamente el 
sentir de los mijeños y mijeñas”, 
apuntó la secretaria general del 

PSOE de Mijas, Fuensanta Lima. 
El objetivo de la campaña ‘Toma 

nota’, que el día 1 se presentó en 
doce municipios de la provincia, 

es incorporar las propuestas del 
pueblo al programa electoral que  
el PSOE elaborará de cara a las 
elecciones de 2015. Así lo aseguró 
el secretario general del PSOE de 
Málaga, Miguel Ángel Heredia, 
que se desplazó hasta Mijas para 

dar difusión a esta iniciativa. “Que-
remos hablar con los ciudadanos, 
estar cerca de ellos, recoger sus 
ideas para tratar de incorporarlas 
a nuestro programa electoral y tra-
tar así de buscar soluciones a sus 
problemas”, afirmó. 

El PSOE toma el pulso a la 
ciudadanía a través de la 
campaña ‘Tomamos nota’

POLÍTICA

‘Toma nota’ se presentó en la sede del PSOE de Mijas el pasado martes 1 / P.M.

UPyD Mijas 
rechaza “el uso 
partidista e 
improvisado” de 
la Policía Local .-

La agrupación local critica 
“el desorden y la improvi-
sación” en materia de segu-
ridad y exige al alcalde y al 
equipo de Gobierno “que se 
preocupen más de realizar 
una gestión y organización 
eficaz y adecuada de la Po-
licía Local que garantice la 
seguridad y la convivencia 
de los ciudadanos, por enci-
ma de utilizarla para buscar 
rédito electoral y partidista”.

*EN BREVE

El miembro de la ejecutiva del 
Partido Popular de Mijas, Mario 
Bravo propuso ayer, jueves 3, que 
el Ayuntamiento de Mijas haga ya 
realidad lo que el Gobierno de Ra-
joy ha propuesto mediante la mo-
dificación de la Ley del Impuesto 
sobre la renta, que entrará en vigor 
el 1 de enero de 2015. 

“Aunque la mayoría de las eje-
cuciones hipotecarias son de vi-
viendas sin terminar o sin vender 
por parte de promotores, un solo 
caso que exista en Mijas debe me-
recer nuestra atención”, destacó 
el dirigente popular, que también 
agradeció al Gobierno de Rajoy el 
interés mostrado en este asunto.

Con esta medida, se pretende 
evitar que aquellos que han per-
dido su vivienda habitual, se vean 
además castigados por la Hacien-
da local, que de forma obligatoria 
debe liquidar la plusvalía, que es 
como se conoce al Impuesto sobre 
el Incremento en el Valor de los 
Terrenos, y que se genera de forma 

automática en función del tiempo 
transcurrido y del valor catastral.

Según Bravo, la normativa solo 
se aplicará en aquellos inmuebles 
con un valor catastral de hasta 
250.000 euros. Actualmente, entre 

10 y 15 familias mijeñas se encuen-
tran en proceso de embargo de su 
vivienda y la media del impuesto 
de plusvalía roza los 500 euros.

Este impuesto “no tiene ra-
zón de ser en estos casos, pues la 
plusvalía no existe”, ya que habi-
tualmente el propietario pierde al 
menos el importe que desembolsó 
para la adquisición de la vivienda, 
es decir, la parte no financiada con 
el préstamo hipotecario, además 
de todos los gastos.

El PP propone eliminar el pago 
de la plusvalía a los afectados 
por embargos o desahucios

Mario Bravo, miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Mijas, 
compareció ante los medios ayer, jueves 3 de julio / I.Pérez.

Isabel Merino

Según Mario Bravo, “es injusto que una familia deba hacer frente 
a este impuesto después de haber perdido su vivienda habitual”

POLÍTICA

C.M. Los responsables de Po-
líticas de Igualdad del PP en la 
provincia se reunieron ayer en 
Fuengirola para analizar las ca-
rencias de la Junta de Andalucía 
en esta materia. La vicesecreta-
ria de Políticas Sociales del PP 
de Málaga, Ana Mata, se mos-
tró preocupada por el futuro de 
los 21 centros de información de 
la mujer que existen en la pro-
vincia y que en gran parte man-
tienen los ayuntamientos pese 
a ser competencia de la Junta. 
“Criticamos que la convocatoria 
de subvenciones que publicó la 
Junta es una convocatoria tram-
pa porque a pesar de saber que 

es su competencia nos siguen 
subvencionando con el 50% del 
coste de parte del personal”, 
apuntó Carmen Márquez, que 
acudió a la reunión junto a Pilar 
Conde, ambas con responsabili-
dades en materia de igualdad en 
distintas administraciones.

Mata también exigió a la Jun-
ta un plan de empleo dirigido 
a mujeres, ayudas a las autóno-
mas y más atención psicológica. 
Igualmente, apuntó que van a 
solicitar una reunión con la con-
sejera de Bienestar Social y Sa-
nidad, ya que no han conseguido 
una cita con la responsable del 
Instituto Andaluz de la Mujer.

Los populares denuncian que 
la Junta no asuma toda su 
competencia en Igualdad
Mata exige al Gobierno andaluz un 
plan de empleo para mujeres

Los responsables de Políticas de Igualdad del PP se reunieron ayer / N.L.

piden al Consistorio que 
aplique la medida de 

manera inmediata

Los populares

se presentó en 12 
municipios malagueños

La campaña



L.D. La Policía Local detuvo la no-
che del día 1 de julio a dos jóvenes 
como presuntos autores de daños 
en el mobiliario urbano así como 
en dos vehículos que estaban apar-
cados en la calle Lasta, en Mijas 
Pueblo. Fueron varios los vecinos 
que, sobre las 23:55 horas, alertaron 
a los agentes de la presencia de un 
grupo de jóvenes que estaba rom-
piendo maceteros y golpeando va-
rios vehículos.

Cuando llegó la unidad policial, 
observó a cinco personas jóvenes 
circulando por esta calle. Los agen-
tes procedieron entonces a identi-
fi carlos, siendo todos ellos dane-
ses. Dos de ellos eran hermanos, 
que iban acompañados de otro 

varón así como de dos mujeres.
Los funcionarios también reca-

baron información de los testigos, 
que identifi caron a los dos prime-
ros jóvenes como los presuntos 
autores de estos incidentes, seña-

lando que habían roto varios ma-
ceteros y provocado abolladuras y 
rotura de espejos retrovisores en 
dos coches. Así, los policías deci-
dieron detenerlos e imputarles un 
presunto delito de daños a ambos.

L.D. El siniestro ocurrido en el 
puente peatonal de la A-7, a la al-
tura del Club La Costa, se originó 
el jueves 3 a raiz de una chispa 
provocada por maquinaria de 
obra. Afortunadamente, la inter-
vención de los Bomberos provo-
có que el fuego solo afectara a 
unos 50 metros de monte bajo.

Por otra parte, el día 27, los 
Bomberos de Mijas extinguie-
ron un incendio forestal en En-
trerríos, en la zona de Santana 
Golf. Los hechos se produjeron 
a raíz de una quema controlada 
de rastrojos en una parcela, pero 
que tenía peligro de propagación 
a causa de la vegetación próxima.

L.D. Algunos residentes avisa-
ron a los policías cuando un jo-
ven le robó el bolso a una turis-
ta canadiense entre las calles 
Muro y Cantera de Mijas Pue-
blo. Uno de los testigos corrió 
tras el muchacho hasta llegar 
a una vaguada que linda con la 
calle Cantera sin salida posible. 
Al llegar allí, los funcionarios 
localizaron al ladrón, que tenía 
el bolso con las pertenencias 
de la turista y su dinero, 1.800 
euros y 690 dólares de Hong 
Kong. Una vez en la Jefatura, 
los funcionarios solicitaron la 
presencia de su madre y del 
fi scal de Menores, que ordenó 
ponerlo en libertad.
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Seguridad  Ciudadana

En torno al mediodía del jueves 
3 de julio, se produjo un incendio 
en la urbanización Calanova, que 
afectó a una hectárea de matorral y 

monte bajo. Al siniestro acudieron 
efectivos de los Bomberos de Mi-
jas, que fueron respaldados por un 

helicóptero del Infoca a causa de 
la virulencia del viento. También 
tomaron parte en la extinción del 
incendio, que se solventó en una 
hora, voluntarios de Protección 
Civil de Mijas, agentes de la Poli-
cía Local, trabajadores de Servicios 
Operativos así como agentes de la 
Guardia Civil. Los operarios muni-
cipales aportaron una cuba de agua 
con gran capacidad que contrarres-
tó el fuego.

Una vez extinguido, los agentes 
de seguridad comprobaron que 
junto al punto donde se originó 
habían un generador eléctrico y 
varios hierros cortados, lo que les 
induce a pensar que el siniestro 
podría haber sido provocado por 
un grupo de personas que estaban 
cortando los metales de una valla 
publicitaria. Algo que corroboran 
las declaraciones de los testigos 
que avisaron a los bomberos.

El siniestro, que 
ocurrió el pasado 
jueves 3 por 
la mañana, se 
controló en tan 
solo una hora

Arde una hectárea en la 
urbanización Calanova

Vecinos de
Mijas Pueblo alertaron a 
la policía de este suceso 
producido en calle Lasta  

Los indicios
iniciales señalan a varias 

personas que cortaban 
hierros de un cartel como 

posibles responsables

Afectó a una hectárea de matorral y monte bajo de esta zona caleña / C.L.

Laura Delgado

Detenidos dos jóvenes 
por daños en el mobiliario 
público y en dos vehículos

Los bomberos extinguen 
incendios en Entrerríos y 
el acceso al Club La Costa

Imputado por 
un presunto 
delito de robo 
con violencia

VÍA PÚBLICA FUEGO SUCESOS

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DETENIDOS:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

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

173
292

19

41

244
17

1
36

34
163

31
33

96
11

DEL 23 AL 29 DE JUNIO DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:17

1 arrojar objetos V.P.
1 venta ambulante
1 barbacoa terraza
1 ocupación V.P.
1 quema de rastrojos
1 mendicidad

ACTAS LEY IMPUESTOS 
ESPECIALES: 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

ACTAS RETIRADA CANES: 1
ACTAS DE PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 1

La planta de residuos sólidos 
urbanos emplazada en Casares 
sufrió un incendio el pasado 1 de 
julio, en torno a las 17:30 horas. 
Efectivos municipales de Estepo-
na, del Infoca, Guardia Civil, Po-
licía Local, de Protección Civil y 
del Consorcio Provincial de Bom-
beros acudieron hasta el lugar de 
los hechos. En el fuego se vieron 
implicadas dos naves, una con 

contenedores de plástico y otra 
con cartones. Gracias a la rápi-
da intervención de los efectivos, 
el incendio no se propagó por la 
sierra, ya que soplaba esa tarde 
un fuerte viento de poniente. Las 
causas del mismo parecen ser que 
apuntan a una posible chispa que 
se produjo por una máquina que 
estaba ubicada en una de las na-
ves de envases de plástico.

Fuego en dos naves de la planta 
de tratamiento de Casares

El fuego provocó el corte de uno de los carriles de la autovía / R.P.
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L.D. Más de 800 son los dibu-
jos que se exponen en el Cen-
tro Comercial Marina Banús 
en estos días. Todos ellos han 
participado en la segunda edi-
ción del concurso de dibujos 
que Helicópteros Sanitarios ha 
organizado con el motivo de su 
25 aniversario. 

En el certamen han partici-

pado escolares de diferentes 
nacionalidades y edades que 
cursan sus estudios en siete co-
legios de la Costa del Sol. 

Durante varios meses, miem-
bros de esta entidad se han des-
plazado hasta los centros edu-
cativos que han tomado parte 
en esta iniciativa para explicar-
les cómo es el trabajo de estos 

profesionales, cómo se puede 
salvar una vida y cómo pueden 
colaborar ellos.

En los trabajos, se observan 
mensajes entrañables que abor-
dan esta complicada tarea.

La presidenta de la entidad, 
María José Cañete, así como la 
alcaldesa de Marbella, Ángeles 
Muñoz, entregaron el pasado 
día 28 de junio los premios a 
los ganadores de las diferentes 
categorías.

Dibujos de helicópteros 
que salvan vidas humanas

EDUCACIÓN

La presidenta de Helicópteros Sanitarios, María José Cañete, y la alcaldesa 
de Marbella, Ángeles Muñoz, (centro) entregaron los premios el día 28 / H.S.

“Con ilusión” y “responsabili-
dad”, así se muestra el presiden-
te de la Asociación de Vecinos 
de La Cala, Francisco Javier Se-
púlveda, que ha sido reelegido 
por los socios para afrontar una 
cuarta legislatura en una asam-
blea que se celebró la semana 
pasada. “El objetivo es que el 
colectivo siga siendo neutral y 
trabaje con ilusión por las de-
mandas de los vecinos del nú-
cleo”, señaló Sepúlveda.

A la asamblea fueron convo-
cados todos los miembros de la 
agrupación, que eligieron a los 
integrantes de la nueva directi-
va por dos años.

Este caleño se siente “orgullo-
so” de que los residentes confíen 
de nuevo en él y en su equipo. 
“La asociación está actualmente 
muy viva, dinámica, está fun-
cionando muy bien, está muy 
pendiente de los problemas del 

pueblo y tratando las demandas 
con el equipo de Gobierno”, ex-
plicó. Asimismo, destacó las nu-
merosas actividades culturales 
y de todo tipo que se organizan 
desde el colectivo. “Como pro-
yectos más próximos están la 
organización de una fi esta peria-
na para el Día del Melocotón, así 
como dos charlas, que van a ser 
impartidas por dos abogadas: 
una va a tratar sobre la ley del 
suelo, y otra, sobre los impues-
tos de patrimonio”.

Francisco Javier Sepúlveda, reelegido 
como presidente de la AVV de La Cala

Numerosos socios acudieron a la asamblea que se convocó la semana 
pasada para elegir nueva junta directiva / AVV La Cala.

Laura Delgado

Es su cuarto mandato, un periodo de dos años que afronta “con 
ilusión” y “responsabilidad” para resolver las demandas vecinales

Escolares de siete colegios de la Costa del 
Sol recogen los premios del II Concurso 
de Dibujos de Helicópteros Sanitarios

de que el colectivo siga 
siendo neutral y trabaje 

con ilusión por los vecinos

La junta tratará

de los participantes se 
exponen en el Centro 

Comercial Marina Banús

Los 800 dibujos

*EN BREVE

El Club de Leones de Mijas organiza un 
crucero por el Mediterráneo.-

Málaga, Valencia, Palma, Córcega, Civitavecchia y Cerdeña son 
los enclaves en los que hará parada el crucero en régimen de 
todo incluido que ha organizado el Club de Leones de Mijas del 
26 de septiembre al 3 de octubre. El precio por persona oscila, 
en función del tipo de camarote, de los 580 a los 1.075 euros. El 
precio incluye tasas y seguro de viaje, quedando fuera las pro-
pinas (72 euros por persona, a excepción de los menores de 17 
años, que no tienen que pagarlas siempre que vayan acompa-
ñados de dos adultos). Más información, 639080569 o jpepe-
guasp@hotmail.com. Reservas, 952612090. 

El Teatro Las Lagunas acoge un concierto de 
bandas sonoras a benefi cio de Jake.-

La banda sinfónica de la Agrupación Musical Andalucía de 
Fuengirola será la encargada de ofrecer el espectáculo, que ten-
drá lugar hoy, viernes 4, a las 21 horas, en el Teatro Las Lagu-
nas. Los músicos pondrán en escena melodías clásicas y muy 
reconocidas de la historia del cine. El precio de las entradas es 
de 3 euros (2 euros para la fi la cero). La recaudación íntegra se 
destinará a ayudar a Jake, un niño de nueve años con epilepsia 
compleja parcial en el hemisferio derecho del cerebro. La inten-
ción de su familia es trasladar al pequeño a la Clínica Rainbow, 
un hospital infantil especializado en Cleveland, Ohio (Estados 
Unidos), donde trabajan algunos de los mejores neurólogos y 
neurocirujanos del mundo.

OPINIÓN

FRANCISCO 
JAVIER 
SEPÚLVEDA

“La asociación está actualmente 
muy viva, dinámica, está funcio-
nando muy bien, está muy pen-
diente de los problemas del pue-
blo y tratando las demandas con 
el equipo de Gobierno”

Presidente de la 
A.VV. de La Cala

“
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Mijas quiso mostrar su apoyo a 
los homosexuales en el Día In-
ternacional del Orgullo Gay. La 
bandera multicolor con la que se 
identifi can ondeó el pasado sába-
do, 28 de junio, en la fachada de la 
Casa Consistorial como muestra 
de apoyo a este colectivo, que aún 
sufre represalias en 76 países. Con 

este gesto, la institución se adhirió 
a la celebración y mostró su apoyo 
a los gays, lesbianas y transexuales 
que aún son condenados en sus 
países de origen, algo ya “incom-
prensible” en España, apuntó la 

primera teniente alcalde de Mijas, 
Lourdes Burgos.

La iniciativa de colgar la bandera 
en la fachada del ayuntamiento fue 
acordada, durante el pasado pleno 
ordinario, por unanimidad de to-
dos los grupos que componen la 
Corporación municipal. “Mijas ha 
demostrado siempre ser un pueblo 
tolerante y respetuoso con todas 
las personas, independientemente 
de su nacionalidad, raza, religión o, 
como es el caso, de su orientación 
sexual”, afi rmó la edil de Bienestar 
Social, Carmen Márquez.

Gay se celebra desde los 
disturbios de 1949

El Día del OrgulloCarmen Martín

Mijas se suma al Orgullo Gay
La bandera multicolor ondeó en la Casa 
Consistorial para apoyar al colectivo

C.Martín. Cruz Roja Española 
cumple 150 años con el mismo 
objetivo con el que nació: ayu-
dar a los más necesitados. La 
semilla surgió en 1859 en la ba-
talla de Solferino; tan solo cua-
tro años más tarde, se fundaría 
Cruz Roja Internacional y en 
1864, apenas un año después de 
su nacimiento, vería la luz Cruz 
Roja Española. Desde entonces, 
no ha parado de adaptarse a los 
retos de la realidad y de trabajar 
en materias como la exclusión 
social, el empleo, la formación, 

la salud, las emergencias, la ju-
ventud, el voluntariado y la par-
ticipación.

En Mijas, Cruz Roja se esta-
bleció hace casi 25 años. A pun-
to de cumplir sus bodas de pla-
ta, son en la actualidad 663 los 
socios de esta ONG que no para 
de crecer, 327 los voluntarios y 
48 los jóvenes que forman parte 
de Cruz Roja Juventud. “Esta-
mos siempre donde nos llaman. 
Además, Mijas no solo cuenta 

con los recursos de la asamblea 
local, si fuese necesario, pode-
mos recurrir a los recursos que 
Cruz Roja tiene en la provincia 
e, incluso, fuera de ésta”, recor-
dó el referente local de Comu-
nicación de Cruz Roja Mijas, 
Alexis Moreno.

Retos para el futuro
Los retos para los próximos 
años pasan por seguir traba-
jando en los proyectos sociales 
que existen en la localidad des-
de hace muchos años y que no 
son otros que prestar la ayuda 
que necesitan los mayores, los 

niños y la juventud de Mijas y, 
como no, todas aquellas familias 
que se encuentran en estos mo-
mentos en riesgo de exclusión 
social, muchas de ellas a raíz de 
la crisis económica.

Cruz Roja Mijas seguirá tam-
bién ofreciendo cursos de forma-
ción en Socorro y Emergencias 
con el objetivo de contar con 
personas con capacidad para 
actuar ante una catástrofe. El re-
parto de alimentos y juguetes, la 
recualifi cación de desempleados 
y la ayuda a los inmigrantes son 
otras de las muchas tareas que 
Cruz Roja Mijas hace a diario.

C.Martín. Este verano, dos 
niños saharauis serán un poco 
más felices y se olvidarán du-
rante un tiempo de la pobreza 
de su tierra. Gracias a la Aso-
ciación Mijeña de Amistad con 
el Pueblo Saharaui y a todos sus 
simpatizantes y colaboradores, 
dos niños saharauis pasarán dos 
meses con familias mijeñas.

El programa que posibilita 
esta estancia de los pequeños 
en el municipio se llama Va-
caciones en Paz y tiene como 
objetivo evitar que los niños 
saharauis soporten un verano 
de carencias sanitarias, nutri-
cionales y vitales en un árido 
y pedregoso desierto a más de 

50 grados de temperatura. Ade-
más, la iniciativa también trata 
de sensibilizar a las familias 
sobre la realidad saharaui, ha-
ciéndoles vivir una experiencia 
solidaria enriquecedora donde 
los más jóvenes, y también los 
mayores, convivirán con otra 
cultura y realidad social.

Atención sanitaria
La atención sanitaria a los me-
nores saharauis está garantiza-
da gracias a un convenio con 
el Servicio Andaluz de Salud 
con el que se pueden detectar 
enfermedades y patologías que 
no se podrían curar en los cam-
pamentos.

Cruz Roja Española cumple 150 años 
socorriendo a los más necesitados  

Vacaciones en Paz posibilita 
a dos niños saharauis estar 
durante dos meses en Mijas

ONG SOLIDARIDAD

C.M. Fuengirola fue el 27 de 
junio el escenario de una di-
vertida campaña para dar a 
conocer la labor y la sede de 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer (AFA) 
de Fuengirola y Mijas Costa. 
AFA dejó en las calles medio 
centenar de globos que sim-
bolizaban los recuerdos de sus 
usuarios. El objetivo de quien 
los encontrara era devolverlos 
a su hogar: la sede de AFA. A 
cambio, recibían pulseras y se 
convertían en lo que AFA lla-
ma “guardianes de recuerdos”, 
teniendo la posibilidad de ha-
cerse socios o voluntarios.

AFA llena 
las calles de 
globos para 
dar a conocer 
su gran labor

ALZHÉIMER

lleva cerca de 25 años 
repartiendo felicidad

Cruz Roja Mijas

Las ediles Lourdes Burgos (centro) y Carmen Márquez (1ª derecha), con vecinos del pueblo / D.Calvo.

Cada 28 de junio, desde entonces, 
se celebra el Día del Orgullo Gay.

Hasta en 76 países de todo el 
mundo, aún se toman represalias 
sobre las personas por tener una 
orientación sexual distinta a la 
que se considera normal en esa 
sociedad en cuestión.

El 28 de junio de 1969 tuvieron 
lugar en Nueva York los distur-
bios de Stonewall, nombre del 
pub en el que la Policía hizo una 
redada contra los clientes, la 
mayoría homosexuales. 

OPINIONES

LOURDES 
BURGOS

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Según datos de las asociaciones 
de homosexuales, hasta 76 paí-
ses condenan todavía que una 
persona se sienta atraída por otra 
del mismo sexo. En nuestro país, 
esto es ya incomprensible”. 

“Mijas ha demostrado siempre 
ser un pueblo tolerante... Pen-
samos que es necesario que la 
máxima institución de la locali-
dad se sume a esta celebración 
simbólica”.

Primera teniente 
de alcalde

Concejala de 
Igualdad

“

día del orgullo gay

Los niños saharauis tendrán atención sanitaria / J. Moreno.

Momento de la campaña / AFA

Cruz roja en Mijas

665 socios
Las cifras

Desde hace casi 25 años, Cruz Roja 
ayuda a los más necesitados en Mi-
jas. Actualmente, realiza tareas de 
intervención social con presencia 
de ambulancia en grandes eventos, 
apoyo urgente a los más necesitados, 
recualifi cación de personas paradas, 
realización de talleres de formación

su labor

En el teléfono 952 664 646 y 
en el correo mijas@cruzroja.es

 

327 voluntarios
48 miembros en Cruz Roja Juventud
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¿Quién le iba a decir a la caleña 
Ana María Gómez que sus hijos 
cambiarían la forma en que cono-
cemos el comercio actual? Pues 
supongo que nadie. Todo comen-
zó como comienzan este tipo de 
historias: con sacrifi cio, esfuerzo e 
inquietud. Estudiando mucho y te-
niendo visión de futuro. En el caso 
de Francisco Javier Gómez, el pe-
queño, haciendo un máster de co-
mercio exterior, colaborando con 
el programa PIPE 2000 del ICEX, 
participando en el programa Igni-
te de la Universidad de Cambridge 
o trabajando en una de las consul-
toras europeas más importantes, 

la irlandesa Deloitted & Touched. 
Pero fue su hermano mayor quien 
lo animó a fundar su propia com-
pañía. “Lo importante es ser opti-
mista y tener visión de futuro. En 
época de crisis los precios están 
más bajos, la competencia está 
tocada y una empresa pequeña 
puede competir con las grandes”, 
atestigua Alejandro Gómez.

Así, fundaron en 2012 Qualica-
RD, con sede en Córdoba. “Nos 
criamos en Córdoba y montamos 
la empresa en el parque tecnoló-
gico cordobés”, afi rma Francisco 
Javier, quien asegura que no han 
perdido sus raíces caleñas: “aquí 
tenemos a la familia y a amigos, 
siempre hemos veraneado en La 

Cala y pasado buenos momentos”.
Y 2012 fue el año de la supera-

ción. Después de trabajar duro, 
la fi rma logró posicionarse. “Los 
dos trabajábamos en una empre-
sa de identifi cación automática y 

decidimos embarcarnos en esta 
aventura”, explica Alejandro, “así 
nació Qualica-RD”. Un año des-
pués, la fi rma recibió en Córdoba 
el Premio AJE y el de la Cámara 

de Comercio a la mejor idea in-
novadora. Pero la cosa no quedó 
ahí. También obtuvieron el Premio 
Emprende XXI a la mejor inicia-
tiva empresarial de Andalucía y 
fueron la sexta mejor iniciativa 
empresarial de España en todos 
los sectores en 2013. “La empresa 
está ya en 22 países con sus pro-
pias impresoras de tarjetas y siste-
ma de identifi cación automática”, 
aclara Francisco Javier. “En resu-
midas cuentas, nos dedicamos a 
la identifi cación automática me-
diante tarjeta plástica, etiqueta y 
biometría, lo que signifi ca control 
de acceso, de horarios... mediante 
tarjetas o huellas en empresas, clu-
bes deportivos, etc.”, comenta.

Y llegó Paythunder
“A raíz del Premio Emprende XXI, 
conocí a muchos emprendedores, 
con los que compartí estancia en 
Cambridge; uno de ellos fue Ge-
rard Vidal, fundador de Enigme-
dia, que ganó como mejor idea 
empresarial de España en 2013 al 
crear un algoritmo de seguridad 
más fi able que el que actualmente 
emplean los bancos”, señala Fran-
cisco Javier. “Más tarde, dando una 
conferencia me reencontré con un 
antiguo amigo que me contó que 
tenía una empresa de pago por 
móvil y que habían desarrollado 
una tecnología nueva, pero con un 
problema de seguridad, así que lla-
mé a Gerard Vidal, le conté cómo 

como comienzan este tipo 
de historias: con sacrifi -
cio, esfuerzo e inquietud

Todo comenzó

Francisco Javier y Alejandro Gómez aspiran a cambiar el actual modo de pago a través de los dispositivos móviles, independientemente del sistema operativo, Android o IOS. En estos 
momentos, están cerrando pruebas piloto para llevar a cabo en el Spanish Tech Center de Silicom Valley (San Francisco, EE.UU.) entrevistas con importantes multinacionales / Laura Delgado.

Parece un tópico, pero no lo es. En época de crisis surgen ideas de negocio que catapultan 
a las personas hacia un destino mejor. Francisco Javier y Alejandro Gómez fundaron en 2012 
una empresa que actualmente desarrolla una tecnología que revoluciona el pago por móvil

Laura Delgado

De La Cala de Mijas, a SILICOM VALLEY



Desde su casita en la calle To-
lox, la caleña Ana María Gó-
mez sorprende por su cerca-
nía y amabilidad. “Somos una 
familia trabajadora, me casé en 
1970 con mi marido, que era 
funcionario, y nos tuvimos que 
ir a vivir a Montejaque, cerca 
de Ronda; después de 3 años, 
nos mudamos a Córdoba, para 
regresar hace 6 a vivir defi niti-
vamente a La Cala”, explica Ana 
María, que siempre ha añorado 
su hogar mijeño. “Todos los ve-
ranos, puentes y muchos fi nes 
de semana veníamos para ver 
a la familia y estar con los ami-
gos”, explica. Respecto al pro-
yecto que manejan dos de sus 
tres hijos, destaca que le parece 
“magia” y resalta que está “muy 
orgullosa de ellos, les deseo lo 
mejor”. 
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REVOLUCIÓN
del pago por móvil

PRESENTE

EN 2019

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

MÁS 
VENTAJAS

Apenas el 1% de los pagos que 
se realizan en el mundo se hacen 
a través del teléfono móvil

Para realizar las transacciones, 
los móviles necesitan pasarelas 

de pago con lectores NFC (Near 
Fields Communication), sistema que 

únicamente incorporan los de alta gama

Qualica-RD ha desarrollado junto con dos empresas 
más la tecnología Paythunder, que funciona con 
todo tipo de terminales y sistemas operativos

Paythunder ofrece ventajas a los comercios 
que lo incorporen: un canal de ventas y 
marketing que envía ofertas a los clientes

Funciona sin necesidad de integrar ningún 
hardware en el dispositivo, solo hay que 
descargarse una aplicación gratuita

El sistema detecta cuándo el cliente está en 
una determinada tienda, viendo un anuncio de 
televisión o escuchando la radio. Según 
sus creadores, solo se envían ofertas 
cuando el usuario está receptivo

Los estudios revelan que dentro 
de 5 años esta cantidad se crecerá 
hasta el 95% de los casos

Lo que signifi ca que el 90% de los 
terminales no están preparados para 
hacer los pagos, ni siquiera el iPhone

¿dónde está el problema actualmente?

OPINIONES

FRANCISCO 
JAVIER 
GÓMEZ

ALEJANDRO 
GÓMEZ

“El objetivo es estandarizarlo 
a nivel mundial y que Apple, 
Microsoft, Google o Paypal 
integren este sistema, que 
se basa en un protocolo de 
comunicación entre dispositi-
vos móviles distinto al actual”

“Lo importante es ser op-
timista y tener visión de fu-
turo. En época de crisis, los 
precios están más bajos, la 
competencia está tocada y 
una empresa pequeña pue-
de competir con las grandes”

Fundador de 
Qualica-RD

Fundador de 
Qualica-RD

OPINIONES“

“Lo que hacen mis hijos me parece 
magia, estoy muy orgullosa de ellos”

La casa familiar se encuentra en la calle Tolox. En la imagen, Alejandro y 
Francisco Javier Gómez posan con su madre, Ana María Gómez / L.D.

Dos empresarios de éxito con raíces caleñas 

podíamos sumar esfuerzos y me 
dijo: vamos a cambiar el mundo”, 
prosigue. 

De esta manera, empezó Pa-
ythunder, impulsado por tres 
empresas españolas: Qualica-RD, 
que se dedica a la parte comercial 
y al desarrollo tecnológico en lo 
que respecta al control de acceso; 
Enigmedia, que pone el algoritmo 
de seguridad; y una tercera espe-
cialista en sistemas bancarios, que 
es proveedora de la plataforma de 
pago de Visa Europa. 

Paythunder es una tecnología 
que va a cambiar la actual situa-
ción del pago a través de los dis-
positivos móviles, sin importar la 
marca ni los sistemas operativos, 
ya que funciona tanto con An-
droid como con IOS. “La principal 
ventaja es que su sistema no se 
basa en lectores NFC, que única-
mente poseen los móviles de alta 
gama, quedando fuera 1,5 billones 
de móviles, sino en otro más nove-
doso que no precisa de incorporar 
ningún hardware en el dispositivo, 
solamente hay que descargar una 
aplicación gratuita”. Actualmente, 
apenas el 1% de los pagos que se 
efectúan en el mundo se hacen 
por el móvil; sin embargo, las in-
vestigaciones apuntan a que no 
será hasta 2019 cuando esta cifra 
suba hasta el 95%. 

Aparte, este sistema 
ofrece ventajas adicionales a los 
comercios y negocios que lo in-
corporen, enviando ofertas co-
merciales al móvil solo cuando 
el usuario está receptivo; es decir, 
cuando está en una tienda, viendo 

Paythunder, el futuro está aquí

la televisión o escuchando la radio. 
“Por ejemplo, si ves un  partido de 
fútbol te puede mandar una oferta 
para que te lleven a casa una piz-
za”, especifi ca Francisco Javier. 

En estos momentos, el sistema 
está en proceso de patente, con 
preferencia de patente internacio-
nal. “Estamos cerrando pruebas 
piloto con importantes empresas, 
como el que ya hemos gestionado 
con el tranvía de Tenerife o la lí-
nea de autobuses de Córdoba, para 
presentarnos en el Spanish Tech 
Center de Silicom Valley, donde ya 
nos esperan, y cerrar entrevistas 
con grandes multinacionales”, ase-
vera. “El objetivo es estandarizarlo 
a nivel mundial y que Apple, Mi-
crosoft, Google o Paypal integren 
este sistema”, concluye. “Somos 
conscientes de las metas a las que 
aspiramos, en conversaciones con 
empresarios de Estados Unidos, 
Reino Unido o Israel todos se 
quedan sorprendidos, tenemos el 
WhatsApps del pago por móvil. 
No es magia, es Paythunder”, des-
tacan estos emprendedores con 
ganas de comerse el mundo.

una tecnología que va a 
cambiar la actual situa-

ción del pago a través de 
los dispositivos móviles

Paythunder es
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Ruta de la tapa
Vive Mijas de Noche

Las noches de julio y agosto tie-
nen un sitio en Mijas en el que 
disfrutar del buen tiempo, la me-
jor compañía y un excelente pro-
grama de ocio que cada año no 
deja indiferente a los vecinos y, 
mucho menos, a los turistas.

El pasado martes, 1 de julio, 
arrancó en Mijas Pueblo ‘Vive 
Mijas de Noche’ con un atractivo 
cartel de actuaciones musicales y 
baile con el fl amenco como pro-
tagonista en la plaza Virgen de la 
Peña. Paralelamente, arrancó el 
mercadillo artesanal con 25 pues-
tos llenos de productos hechos a 
mano y la ‘Ruta de la Tapa’, en la 
que participan 16 establecimien-
tos de Mijas Pueblo con tapas 
exclusivas y bebidas por solo 1,75 
euros. Además, quienes prueben 
la oferta de todos los restaurantes 
participarán en el sorteo de un 
crucero y tendrán gratis una en-
trada al Parque Acuático de Mijas. 
“En una noche soy capaz de re-
llenar entero el tapaporte pero lo 
mejor es disfrutar”, afi rmó Mar-

lon Suárez, un asiduo de la ruta 
de la tapa mijeña. 

La oferta gastronómica es am-
plia y variada. Así, por ejemplo, 
Alberto Gómez, propietario del 
Bar Restaurante Triana, que par-
ticipa por segundo año en esta 
iniciativa impulsada por el Ayun-
tamiento en benefi cio de la res-
tauración local, explicó que este 
año ha apostado por revuelto de 
champiñones y papas con alioli, 
unas tapas muy atractivas para los 
clientes del bar.

El martes ya el buen ambiente 
recordaba el éxito del año pasado, 

artesanos como Morena Villa o 
Nataly Van Ber Zalm tienen bue-
nas expectativas de ventas de sus 
productos de piel y bisutería he-
chos a mano. 

Los miércoles y viernes ‘Vive 
Mijas de Noche’ lleva su oferta 
de ocio al núcleo urbano de Las 
Lagunas. El primer día, el escena-

rio es en el parque de Andalucía, 
mientras que el viernes la diver-
sión está asegurada en el parque 
María Zambrano. 

80 tapas por establecimiento
Para el edil de Turismo, Santiago 
Martín, el comienzo de la ‘Ruta de 
la Tapa’ y ‘Vive Mijas de Noche’ ha 
sido muy bueno: “La participación 
fue bastante importante, muy 
amena y muy divertida. El primer 
día, el término medio de consumo 
fue de entre 70 y 80 tapas en cada 
establecimiento. Esperemos que 
esto vaya creciendo”.

Diversión bajo las estrellas
Mijas ofrece desde el martes un amplio programa nocturno para los meses 
de julio y agosto con actuaciones, productos artesanales y tapas y bebidas

Carmen Martín

visitantes podrán 
disfrutar del programa

Hasta fi nales
de agosto, mijeños y 

Las alumnas de Pilar Aurrecoechea  
actuaron el miércoles en Las 
Lagunas / M.L.

Los puestos del mercadillo de 
artesanía en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo se han dis-
tribuido de la mejor manera po-
sible: el Ayuntamiento de Mijas 
los sorteó el pasado jueves, 26 de 
junio. Una mano inocente eligió 
a quién pertenecería cada ‘stand’, 
salvo aquellos que ya han estado 
con anterioridad en el mercadillo 

y que, por antigüedad, conserva-
rán el mismo puesto. El concejal 
de Turismo, Santiago Martín, que 
condujo este sorteo, recordó a los 
artesanos que los puestos se abri-
rán las noches de los martes y los 
jueves, de 8 a 24 horas; además, 
ambos días habrá animaciones. 
Este año, 65 artesanos han querido 
hacerse con uno de los 25 puestos.

El Consistorio sortea los puestos 
para el mercadillo de artesanía 
en la plaza Virgen de la Peña

El concejal Santiago Martín posa junto a los artesanos que tendrán un 
puesto en el mercadillo artesanal de Mijas Pueblo / D.C

No te olvides...

Martes y Jueves: plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Vive mijas de noche

Mercadillo artesanal

ruta de la tapa

Miércoles: parque Andalucía (Las Lagunas)

Viernes: parque María Zambrano (Las Lagunas)

Jueves y viernes habrá espectáculos latinos y martes y miér-
coles, de baile y música, con el fl amenco como protagonista

Martes y Jueves: plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

De 8 a 24 horas. Hasta el 28 de agosto

Hasta el 29 de agosto Los 16 locales son: El Cañuelo; Museo del 
Vino, Bar Alarcón, Tú Sabrás, Bar el Puerto, 
Meguíñez, Cervecería El Castillo, Cafetería 
Bellavista; Bar Triana, La Fuente, El Refugio, 
Bana Bana, Bar Porras, La Pesca, Bar La Ta-
berna y El balcón de la Ermita

Martes y Jueves en Mijas Pueblo

De 19:30 a 23:30 horas

Por 1,75 euros tendrá una tapa y bebida

Hasta el 28 de agosto
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“OPINIONES

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Turismo

“Los turistas y residentes de Mi-
jas que quieran asistir a las acti-
vidades no van a tener ningún 
problema con el aparcamiento. 
Hay 700 plazas habilitadas”.

MORENA 
VILLA
Artesana

“Trabajamos el cuero y hace-
mos todo lo que podemos ha-
cer con las manos: brazaletes, 
pendientes, anillos. Nosotros lo 
recortamos y lo montamos”.

NATALY 
VAN BER 
ZALM
Artesana

“Participamos desde la primera 
edición del mercadillo. Nosotros 
trabajamos con bisutería y piel 
de Ubrique. Además tenemos 
bolsos de Vicky Martín Berrocal”.

ALBERTO 
GÓMEZ
Propietario 
Bar Triana

“El Bar Triana es el segundo 
año que participa. Este año he-
mos optado por un revuelto de 
champiñones y papas alioli”.

SEBAS 
SUÁREZ
Cliente

“Todos los años vengo a la 
Ruta de la Tapa. El precio está 
muy bien: 1,75 es algo asequi-
ble para los vecinos”.

MARLON 
SUÁREZ
Cliente

“En una noche soy capaz de 
rellenar entero el tapaporte 
pero lo mejor es disfrutarlo 
poco a poco y cada día tomar 
varias tapas”.

PILAR 
AURRE-
COECHEA
Profesora 
de Danza

“Han bailado cerca de treinta 
niñas, desde los tres años a los 
25 aproximadamente. Esta es 
una bonita ocasión para que 
las niñas se luzcan”.

La plaza Virgen de la Peña acogió actuaciones/J.M.F

El grupo Jackie Brown Band amenizó la noche del 
miércoles / M.L.

Los artesanos vendieron sus productos en la plaza Virgen de la Peña / J.M.F.

Los jóvenes disfrutaron de la ruta de la tapa, con la que se recorren 16 locales  / J.M.F.

las niñas se luzcan”.

El Cañuelo
El Cañuelo
El Cañuelo
El Cañuelo
El CañueloEl Cañuelo

Museo del Vino
Hamburguesa Museo del Vino
Ajoblanco de melón

Tú Sabrás
Torres Tú Sabrás y
Ganchitoman

Meguíñez
Tapa fucsia y
Sabores del Mar

Cervecería
El Castillo 
Pollo a la cerveza
Cherry relleno

Los artesanos vendieron sus productos en la plaza Virgen de la Peña / J.M.F.

“En una noche soy capaz de 
rellenar entero el tapaporte 
pero lo mejor es disfrutarlo 
poco a poco y cada día tomar 

Cherry relleno

Cervecería
El Castillo El Castillo El Castillo El Castillo 
Pollo a la cerveza
Cherry relleno

Cervecería
El Castillo El Castillo El Castillo 
Pollo a la cerveza
Cherry relleno

MeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñezMeguíñez

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

El Balcón
de la Ermita
Bulcanato
Que te relames

Cafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería BellavistaCafetería Bellavista

Ajoblanco de melón

Delicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La FuenteDelicias de La Fuente
La FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa FuenteLa Fuente

La isla perejil

Bar La Taberna
Pimiento del piquillo
y Ensaladilla rusa

Ruta de la tapa
Vive Mijas de Noche

Bar Alarcón
Ensaladilla rusa y fi lefante

Bar El Puerto
Andalucía y Balón Marinero



I.M. Ya se acerca la feria de 
La Cala, que tendrá lugar del 
23 al 27 de julio. Los mayores 
interesados en acudir a la 
cena con la que cada año los 
agasaja el Ayuntamiento con 
motivo de las fi estas pueden 
formalizar su inscripción los 
días 10 y 11 de julio en horario 
de 10 a 13 horas en la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala 
(primera planta). 

La cena tendrá lugar el 
próximo miércoles 23 de ju-
lio en la caseta municipal de 
la feria y, para apuntarse, es 
imprescindible presentar el 
carné de jubilado. 
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Tercera Edad

Para ello, la 
unidad familiar 
solicitante no 
debe superar los 
1.613,25 euros 
mensuales

Los jubilados empadronados en 
Mijas y que cuenten con una renta 
baja pueden solicitar que se les exi-
ma del pago de la tasa de recogida 
de residuos sólidos urbanos, como 
establece la ordenanza que regula 
este servicio. Según afi rmó el edil 
de Mayores, Miguel González-Be-
rral, “somos un equipo de Gobier-
no que se preocupa por nuestras 
personas mayores y que valoramos 
el esfuerzo y el trabajo que han te-
nido que hacer para dejar en nues-
tras manos una sociedad como la 
que disfrutamos actualmente”.

De esta forma, los jubilados ma-
yores de 60 años que cuenten con 
pensión contributiva o no contri-

butiva y que tengan los recibos 
tributarios a su nombre en el do-
micilio habitual, podrán solicitar, 
en el Ayuntamiento de Mijas o las 
Tenencias de Alcaldía de La Cala y 
Las Lagunas, la exención de la mis-
ma. El plazo para solicitarlo va del 1 
de enero al 31 de diciembre.

“Hoy es el último día para ha-
cer la renta”, apuntó el edil en su 
comparecencia del lunes 30, y 
añadió que  “creo que es un buen 
momento para recordar que esta 
declaración de Hacienda es la que 

se podrá presentar para la solicitud 
de exención de la tasa de basura del 
año 2014”.

Posteriormente, las solicitudes 
son estudiadas por los departa-
mentos municipales, entre ellos 
Servicios Sociales, para determinar 
si, efectivamente, reúnen todos los 
requisitos para que contar con esta 
ayuda. “El personal del área de Ma-
yores está a disposición de todos 
los pensionistas para cualquier in-
formación y ayuda que necesiten”, 
concluyó González-Berral.

Isabel Merino

Los jubilados con rentas bajas pueden 
evitar el pago de la tasa de basura

La declaración de Hacienda del año 2013 servirá para presentar la 
solicitud de exención de la tasa de basura de 2014 / J.Perea.

Los mayores 
caleños podrán 
inscribirse en 
su cena los 
días 10 y 11

FERIA DE LA CALA

“ OPINIÓN

“En aquellas rentas que estén por 
debajo de lo habitual, debemos 
ayudarles a que puedan vivir con 
la mayor dignidad posible y les da-
mos la oportunidad de que no ten-
gan que pagar nada por la basura”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ- 
BERRAL
Concejal de 
Mayores

Estar empadronado en Mijas.

Tener más de 60 años, contar con 
pensión contributiva o no contributiva.

Tener los recibos tributarios a su 
nombre en el domicilio habitual.

Los ingresos mensuales de la 
unidad familiar no deben superar los 
1.613,25 euros.

Las solicitudes pueden formalizarse 
del 1 de enero al 31 de diciembre 
en el Ayuntamiento de Mijas y las 
tenencias de Las Lagunas y La Cala.

requisitos



Cómo enfrentarse

El plazo de solicitud va del 1 al 15 de julio. 
Las ayudas serán de 2.500 euros por 
proyecto y podría benefi ciar a más de un 
centenar de autónomos de la provincia
HECHO EN MIJAS /30

Diputación destina 270.000 euros 
en subvenciones de apoyo al 
emprendimiento

SUBVENCIONES

La iniciativa contará con la presencia 
de doce países como Alemania, Cuba, 
Uruguay o España. Habrá espectáculos 
de bailes, música en vivo y la mejor 
oferta grastronómica HECHO EN MIJAS/27

Mijas acogerá del viernes 11 al 
domingo 13 de julio el Festival 
Internacional de los Pueblos

EVENTOS MULTICULTURALES

‘Hecho en Mijas’ promociona y apoya a 
través de los medios de comunicación 
municipales su oferta. Esta semana 
conocemos a Bambula Moda
 HECHO EN MIJAS/29

Las esperadas rebajas de verano 
llegan a las pequeñas empresas 
de Las Lagunas

CAMPAÑA DE REBAJAS

Del 4 al 10 de julio de 2014

a la entrevista de
TRABAJO
El Centro de Formación y Empleo de Mijas acogió una nueva entrega 
de la iniciativa ‘Cuéntanos tu trabajo’, en la que 16 desempleados del 
municipio tuvieron que venderse ante cuatro empresarios del municipio



Con el objetivo de dar a cono-
cer las herramientas y las posi-
bilidades que ofrece la venta a 
través de Internet a los empre-
sarios y comerciantes, la cam-
paña ‘Hecho en Mijas’ ha con-
vocado para el próximo viernes 
4 de julio a artesanos que quie-
ran conocer las ventajas de esta 
forma de hacer negocio. Para 
el tejido empresarial, estar vi-
sibles en la red se ha converti-
do en una manera de eliminar 
fronteras y abrir nuevos hori-
zontes, nuevos mercados. 

Es por ello, que tanto la Aso-
ciación de Artesanos de Mijas 
y la Asociación de Mujeres Ar-
tesanas de Málaga han organi-
zado este encuentro en el edi-
fi cio de Formación y Empleo a 
partir de las 10:30 horas. Así lo 
anunció el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, el pasado vier-
nes 27 de junio. 

“Desde el Ayuntamiento, 
pensamos que es una buena 
manera de promocionar su 

trabajo y puedan vender más. 
Es llevar estos productos a un 
escaparate mundial, como es 
Internet. Queremos que sus ar-
tículos lleguen, no solo a Mijas, 
sino a cualquier punto de Espa-
ña, Europa e, incluso, de cual-

quier parte del mundo a través 
de este tipo de herramientas”, 
explicó el edil.

Portal Dawanda
En este sentido, en la jornada 
del próximo viernes se expon-
drá a los asistentes una plata-
forma llamada Dawanda, que es 
la primera página web europea 
dedicada a artesanos y que, en 
un plazo breve de tiempo, dará 
el salto al continente america-
no para que puedan colocar allí 
productos artesanales mijeños. 

Según indicó Sonia Lekuona, 

presidenta de la asociación lo-
cal, los responsables de dicho 
portal se han mostrado intere-
sados en incluir a los artesanos 
mijeños en esta plataforma. 

La idea, como prosiguió Le-
kuona, es que cada artesano 
tenga su propia página dentro 
de Dawanda. “Consideramos 
que puede ser un empuje muy 
interesante para que los artesa-
nos podamos aumentar nues-
tras ventas más allá de Mijas y 
sin salir de Mijas”, manifestó la 
representante de los artesanos 
mijeños.

De esta manera, los artesa-
nos que participen en esta cita 
formativa tendrán la oportuni-
dad de conocer las nociones 
necesarias para crear un perfi l 
en esta web así como el manejo 
de la misma con el fi n último de 
mostrar sus productos manu-
facturados y poder venderlos 
en cualquier parte.
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Jacobo Perea

MOTO ALMUERZO BENEFICO

electrónico
del comercio

‘Hecho en Mijas’ propicia un encuentro de artesanos en el 
edifi cio de Formación y Empleo el próximo viernes 4 de julio

Ventajas

la Asociación de Artesanos 
de Mijas y la Asociación de 

Mujeres Artesanas 
de Málaga

Organizan

es la primera web europea 
dedicada a artesanos y 

pronto dará el salto al 
continente americano

Dawanda

(Segundo por la izquierda) Manuel Navarro, edil de Promoción Industrial y Comercial, junto a los artesanos.

“Pensamos que es una buena 
idea promocionar su trabajo y 
que puedan llevar sus produc-
tos a un escaparate mundial, 
como es Internet. Queremos 
que lleguen a cualquier parte 
con estas herramientas”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promo-
ción Industrial

“Consideramos que puede ser 
un empuje muy interesante 
para que los artesanos poda-
mos aumentar nuestras ventas 
más allá de Mijas y sin salir del 
municipio”.

SONIA LEKUONA

Pta. Asoc. Arte-
sanos de Mijas

opiniones
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 Mijas celebra
 El Festival Internacional
 de los Pueblos

Con nueva denominación, el Fes-
tival Internacional de los Pueblos 
de Mijas toma el testigo del Festi-
val Internacional. Este año, tendrá 
lugar del viernes 11 al domingo 13 
de julio en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo. 

“Tras muchos años de éxito, 
el Festival estaba dejando de ser 
rentable para sus participantes y 
hemos decidido darle una vuelta 
de tuerca, dentro de ‘Hecho en 
Mijas’”, explicó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro.

De esta forma, los distintos 
puestos de los países participan-
tes en esta actividad se alojarán 
en el perímetro interior de la pla-
za Virgen de la Peña, mientras que 
los stands donde se van a vender 

los productos artesanos harán lo 
propio en la acera exterior de este 
espacio urbano, conformando así 
dos paseos de artesanos.

En este sentido, Navarro señaló 
que participarán todos los profe-
sionales aglutinados en las Ferias 
de Productos Artesanos Hecho 
en Mijas que se celebra, precisa-
mente en la misma plaza, todos 
los miércoles del año. Asimismo, 
también se ha invitado a otros 
profesionales de la provincia a 
que acudan a esta cita con la mul-
ticulturalidad.

En este caso, habrá una repre-
sentación muy variopinta del 
globo terráqueo con doce países. 
Todos ellos exhibirán lo mejor de 
su gastronomía, bailes, música en 
sus propios puestos además de en 
el escenario principal de la plaza, 
en el que se van a realizar actua-
ciones folclóricas de todos los 
países que se dan cita en la mues-

tra internacional.

Horarios
La Feria de los Pueblos de Mijas 
comenzará, ofi cialmente, el vier-
nes a partir de las 19 horas y se 
alargará hasta las 2 horas. Tanto el 
sábado como el domingo, la fi esta 
arrancará a partir de las 13 horas y 
acabará sobre las 2 horas.

Jacobo Perea

La plaza Virgen de la Peña acoge este evento, en el que 
participarán colectivos de artesanos del 11 al 13 de julio

El viernes 11, a partir de 
las 19 horas. Sábado y 
domingo, de una de la 

tarde a 2 de la madrugada

Horarios

“Hemos pasado este festival de principios de junio 
a mitad de julio, cuando hay una mayor afl uencia 
de visitantes y hemos introducido a los artesanos 
como pieza clave para atraer a más personas”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción Industrial

ESPAÑA INGLATERRA

CUBA COLOMBIA

BRASIL ARGENTINA

GRECIA URUGUAY

JAMAICA ALEMANIA

INDIA VENEZUELA

PA ÍSES  PART IC IPANTES

Habrá música y bailes, en directo, en la plaza Virgen de la Peña.
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hecho en mijas tarjeta por tarjeta

tarjeta por tarjeta

Más de cuatro décadas avalan 
la trayectoria de Almacenes San 
Antón. Esta empresa de mate-
riales de construcción está afi n-
cada en Osunillas, Mijas Pueblo. 

Precios competitivos, produc-
tos de calidad y trato exquisito 
son tres de las cualidades que 
mejor la defi nen. “La fundó mi 
suegro en 1970 (Manuel Núñez) 
y a día de hoy nos va muy bien. 

Contamos en nuestra plantilla 
con diez empleados”, afi rma 

José Luis Gómez, el propietario 
de Almacenes San Antón.

Otro de los puntos fuertes de 

la empresa mijeña es su rapidez 
en los repartos de pedido: “Es-
tamos sirviendo prácticamente 
al momento. Disponemos de 
material de ferretería, fonta-
nería, electricidad, sanitarios”, 
asevera su propietario.

Al igual que otras empresas 
de la zona, Almacenes San An-
tón está adherida a la campaña 
‘Hecho en Mijas’. Es por ello, 
que también ha formado par-
te de la iniciativa denominada 

‘Tarjeta por Tarjeta’, en la que 
varios empresarios del munici-
pio se reúnen para explicar cuál 
es el cometido de su negocio y 
qué tipo de productos oferta. 
Para José Luis Gómez, la expe-
riencia ha sido satisfactoria, ya 
que le ha permitido establecer 
contacto con otras empresas 
de Mijas. “Conoces a gente que 
no conocías antes y, todavía, 
sigo en contacto con algunas 
de ellas. Considero la iniciativa 
muy positiva”. 

Jacobo Perea

ha puesto en contacto 
a empresas mijeñas de 

diferentes sectores

La iniciativa

almacenes san anton (osunillas)

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Camino San Antón, Osunillas

De lunes a viernes de 7:30 a 13:30 
horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 
8 a 13 horas

- Teléfonos: 952 486 274
- Web: www.almacenessananton.es

Su actividad principal es el comercio 
de materiales de construcción, también 
dispone de ferretería, material de 
fontanería y electricidad, muebles y 
mamparas de baño, sanitarios, cocinas, 
y servicios de transportes, grúa y cubas, 
tanto de escombros como de brozas.

Almacenes San Antón se encuentra en Camino San Antón, en Osunillas. Fue fundada hace 44 años.

JOSÉ LUIS GÓMEZ, PROPIETARIO

“La experiencia en ‘Tarjeta por Tarjeta’ ha sido muy 
positiva para nosotros. Hemos tenido la oportunidad 
de conocer a otros empresarios de la zona, con los 
que aún mantenemos contacto telefónico. También 
nos ha dado la posibilidad de realizar colaboraciones 
y participar en otros eventos”.

En las próximas ediciones, seguiremos haremos un repaso de las empresas que han participado en 
los encuentros entre empresarios de la campaña Hecho en Mijas: Tarjeta por Tarjeta

iniciativas que fomentan la colaboracion

HMC ASESORES
Santiago Mateos

Dirección.- Avda. Méijco, 10
Teléfono.- 952 485 446
E-mail.- hmcmadai@gmail.com

QUIOSCO CRISTÓBAL
Cristóbal Ruiz

Dirección.- Playa de la Buti-
bamba

Teléfono.- 692 8999 163

ASOC. ENCAJERAS Y
ARTESANAS MIJAS
Carmen Márquez

Dirección.- C/ Río Guadiato, 41
Telf.- 678 523 644

TARTAS DE ENSUEÑO
Isabel Mª Pro Fernández

Teléfono.- 692 484 919

CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS F. RÍOS
Fernando Ríos

Dirección.- C/ Málaga, 34
Web.- www.construccionesyes-

tructurasmijas.com

ESPARTERA
Eugenia García

Dirección.- Mijas Pueblo
Teléfono.- 676 322 181

HERMOMEL
Julián Jesús Moreno

Dirección.- C/ Olivar Don Pablo, 33 
E-mail.- hermomelsl@hotmail.com

MUSKETA
Sonia Lekuona

Dirección.- C/ Málaga, 32
Teléfono.- 649 715 125
E-Mail.- musketamijas@gmail.com

LOCALIZA GRATIS
Sergio García

Teléfono.- 722 411 404
E-mail.- info@localizagratis.com

ANGOMAR 2010
Antonio Gómez

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 696 750 458
E-mail.- angomar2010@hotmail.es

SERIGRAFÍA Y 
BORDADOS.ES
Carlos Baautista

Teléfono.- 952 473 387
E-mail.- info@serigrafi aybor-

dados.es

DESTELLOS ESTELA
Conchi Cervera

Teléfono.- 676 699 835
Facebook.- tiendalagarrapata@

hotmail.com

RG COMPUTER
Cristian Rodríguez

Dirección.- Avda. Dinamarca, s/n. 
Local 3.

E-mail.- cristian@rgcomputer.es

GRUPO DUINTEX
Diego Parejo

Teléfono.- 673 360 103
E-mail.- grupoduintex@gmail.

com

apúntate 

a NUESTRA

CAMPAÑA
Llámanos: 952 58 90 04

La experiencia para...



Martes 1 de julio. Se da el pisto-
letazo de salida a las rebajas de 
verano. Nos lanzamos a la caza 
y captura de aquella prenda que 
anhelamos comprar desde hace 
tiempo pero por un precio más 
asequible. Decepción. La han re-
tirado de la venta temporalmente 
y, en su lugar, nos encontramos 
ropa de anteriores temporadas. 

Esta es una de las situaciones 
que los ‘buscaoportunidades’ 
viven en épocas de rebajas. “La 
gente ya sabe que en las tiendas 
pequeñas tenemos precios fi jos 
de todo lo que vamos recibiendo 
y adquiriendo cada semana. Una 
ventaja muy grande sobre los 
centros comerciales es que no 
traemos ropa extra para ponerla 
de rebajas. Tenemos la misma ca-
lidad y hacemos rebajas reales”. 
Esta es la principal ventaja de 
comprar en un comercio local, 
frente hacerlo en una gran super-
fi cie. Así lo considera Carmen 
Ponferrada, propietaria de Bam-
bula Moda, una de las empresas 
adheridas a la campaña ‘Hecho 

en Mijas’. 
El objetivo del concejal respon-

sable de esta iniciativa del área de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, no es otro que 
apoyar a las empresas pequeñas 
de Las Lagunas y crear una cam-
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Bambula Moda es una de numerosas 
empresas que se han adherido a la 
campaña ‘Hecho en Mijas’

y mejor trato
CALIDAD,
buenos precios

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

El objetivo de

Jacobo Perea

Presencia
en los medios

Atractivas
ofertasofertas
Los comerciantes cuentan con 

un espacio en los carteles para 

agregar un mensaje promocional, 

descuento u oferta especial de sus 

productos o servicios.

agregar un mensaje promocional, 

descuento u oferta especial de sus 

productos o servicios.

Televisión, prensa, radio (107.7 fm) y 

web municipales también se volcarán 

con la campaña, convirtiéndose en es-

caparate de las ofertas más originales.

“Hay que buscar esa compli-
cidad con el comercio de ba-
rrio, que es muy interesante a 
la hora de ir a comprar. Van a 
encontrar artículos a un buen 
precio y, sobre todo, asesora-
miento”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promo-
ción Industrial

“Me parece perfecto que el 
Ayuntamiento nos apoye, por-
que lo necesitamos. Estamos 
luchando muchísimo y ofre-
ciendo un buen producto a un 
precio asequible”.

CARMEN
PONFERRADA

Pta. Asoc. Arte-
sanos de Mijas

opiniones

campana de rebajas

rebajas
de verano

bambula

moda

Bambula Moda se dedica a la venta exclusiva de todo tipo de ropa para mu-
jeres. En el establecimiento podrán encontrar tanto prendas para uso diario, 
informal o para ocasiones especiales. Además, se pueden adquirir comple-
mentos. También organiza talleres para aprender a combinar colores.

REBA
JA

S

paña homogénea durante este 
periodo: “Queremos promocio-
nar el tejido comercial existente 
en Las Lagunas, desde el camino 
de Coín hasta la avenida de Mijas 
y desde la avenida Los Lirios has-
ta el entorno del María Zambra-
no. Es una campaña de apoyo al 
comercio de barrio, que empieza 
a entrar en competencia con las 
grandes superfi cies”. 

El Consistorio ha editado un 
millar de carteles en formato A2 
para todos los comercios lagu-
neros, que lo soliciten, puedan 
exponerlos en sus escaparates. 
Estos carteles cuentan con un es-
pacio  reservado para insertar 
un mensaje promocio-
nal personalizado. 

LOCALIZACION: c/ruben dario

Carteles 
promocionales
Los carteles, en formato A2, empe-

zaron a repartirse esta misma se-

mana coincidiendo con el inicio de 

las rebajas, entre aquellos comer-

cios laguneros que lo han solicitado.



La Diputación de Málaga desti-
nará 270.000 euros a la conce-
sión de subvenciones de apoyo 
y consolidación del emprendi-
miento en la provincia. Unas 
ayudas cuya partida, que contó 
con la aprobación de la Junta 
de Gobierno de la institución 
supramunicipal y de las que se 
podrán benefi ciar autónomos 
que tengan previsto iniciar un 
negocio o cuya actividad cuen-
te con una antigüedad de dos 
años, es decir, desde enero de 
2012 en adelante.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Francisco Salado, ha 

recordado que la Diputación re-
afi rma su apuesta y apoyo a las 
personas emprendedoras con 
esta iniciativa cuyo objeto es 
impulsar el emprendimiento y 
el fomento del empleo autóno-
mo en la provincia de Málaga” a 
través del Servicio de Políticas 
de Empleo. 

Las subvenciones serán de 
un máximo de 2.500 euros por 
proyecto y la institución provin-
cial confía en aumentar el nú-
mero de iniciativas impulsadas 
el año pasado y que se cifró en 
125 emprendedores. “Dentro de 
las bases es necesario destacar 
que tienen que estar en fun-
cionamiento posterior a enero 
de 2012. Es decir, las empresas 
que lleven más de un par de año 

trabajando no entrarían dentro 
de esta convocatoria”, expuso 
el concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial del Ayun-
tamiento de Mijas, Manuel Na-
varro. 

Asimismo, no solo se subven-
cionarán nuevas ideas de em-
prendimiento, sino, al igual que 
en la edición de 2013, también 
contribuirá a consolidar a las 
empresas o negocios puestos 
en marcha en 2013 y que toda-
vía continúan activas y dadas de 
alta.

Igualmente podrán solicitar 
la ayuda aquellas personas que, 
pese a no tener aún su actividad 
en funcionamiento, presenten 
una memoria explicativa del ne-
gocio a emprender, además de 

los requisitos fi jados por la con-
vocatoria pública de las ayudas. 

Plazos
Los emprendedores interesados 
en solicitar la ayuda pueden ha-
cerlo accediendo, desde el 1 de 
julio y hasta el día 15 del mismo 
mes, a través de la web de la di-
putación (sede.malaga.es), apar-
tado ‘subvenciones’. 

Una vez transcurrido este 
plazo, se iniciará el periodo de 
baremación de las propuestas 
en el que se tendrá en cuenta 
“desde la situación poblacional, 
situación económica, número 
de empleados o algún tipo de 
discriminación positiva como 
violencia de género o de disca-
pacidad. Todo esto se valora y al 

fi nal se va repartiendo la cuantía 
total con un máximo de  2.500 
euros por solicitud”, señaló Na-
varro. 

Asimismo, las subvenciones 
son de las llamadas fi nalistas. 
Esto es, que no necesitan justi-
fi cación ni ser devueltas.
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emprendedores

Jacobo Perea

“El objetivo fundamental de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ es dinamizar lo que son las empresas, los co-
mercios, los autónomos y emprendedores. Una vez 
más, una Diputación gobernada por el Partido Po-
pular presta su apoyo, en este caso, a las personas 
que, dentro del emprendimiento, están generando 
empleo. Esta convocatoria va dirigida a apoyar tanto 
la creación como la continuidad de aquellas activi-
dades económicas desarrolladas por personas em-
prendedoras en la provincia de Málaga”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

podría benefi ciar a más de 
un centenar de autónomos 
en la provincia de Málaga

Esta ayuda

en subvenciones de apoyo
270.000 euros
al emprendimiento
La iniciativa va dirigida tanto a emprendedores 
como a autónomos, que mantengan una actividad 
desde 2012. El plazo de solicitud, del 1 al 15 de julio

Requisitos y documentación 
para solicitar la subvención

- PERSONAS BENEFICIARIAS:

Personas que residan y desarrollen su actividad 
económica  o vayan a desarrollarla en la pro-
vincia de Málaga

Hayan puesto en marcha su actividad econó-
mica, en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) o de los trabajadores per-
tenecientes a un Colegio Profesional con mu-
tualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 
2012 y permanezcan de alta en el momento 
de presentación de la solicitud de subvención

O no teniendo su actividad económica puesta 
en marcha, presenten una memoria explicati-
va de la actividad a emprender y declaración 
de intención de alta, que deberán acreditar

- QUEDAN EXCLUIDAS:

Personas que tengan su actividad económica 
puesta en marcha, en el RETA o de los trabaja-
dores pertenecientes a un Colegio Profesional 
con mutualidad alternativa, con anterioridad 
al 1 de enero de 2012

Cualquier persona física, trabajador o autóno-
mo, que forme parte de una sociedad civil o 
cualquier tipología de sociedad, o esté dado 
de alta en la Seguridad Social como autónomo 
colaborador

Aquellas solicitudes que no se presenten cum-
plimentadas según los modelos que se acom-
pañan a la presente convocatoria

- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Solicitud firmada

Memoria explicativa de la actividad económi-
ca puesta en marcha o que se va a emprender

Declaración de no hallarse incursa en ninguna 
de las prohibiciones legalmente establecidas 
para obtener la condición de persona benefi-
ciaria de la subvención

Fotocopia del DNI o Tarjeta de Identidad de Ex-
tranjero (TIE) en vigor. Si no dispone del TIE en 
vigor, Certificado de Registro de Ciudadanos 
de la UE y fotocopia del DNI del país de proce-
dencia o pasaporte en vigor.

Original o fotocopia de volante o certificado 
de empadronamiento (antigüedad no superior 
a tres meses)

Acreditación de la actividad económica y em-
presarial

MÁS INFORMACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, NÚMERO 123, DEL LUNES 30

DE JUNIO DE 2014
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desempleados

Conseguir una entrevista de 
trabajo, hoy en día, no es una 
tarea fácil. Es el momento más 
esperado por los desempleados, 
pero, también, el más temido. 
Causar una buena impresión a 
tu posible jefe, saber expresar 
con palabras lo que queremos 
transmitir, mantener la calma, 
mostrar seguridad y ser capaz 
de convencer, se convierten en 
objetivos prioritarios. En defi -
nitiva, saber cómo afrontar esa 
situación.

El resultado de un encuentro sa-
tisfactorio con el empleador, en 

ocasiones, depende de la prepa-
ración. Y no hablamos solo de la 
formación. Si no de conocer qué 
estrategia y mecanismos debe-
mos utilizar llegado el momento.
Es por ello, que el pasado jueves 
4 de julio, Hecho en Mijas con-

vocó a 16 desemplea-
dos de la 
locali-
dad 

para que se enfentaran a este 
cara a cara con cuatro empre-
sarios de éxito, que también 
iban buscando candidatos como 
Francisco Jiménez (Autopre-
mier Costa Concesionario Opel 
Mijas Fuengirola), José Antonio 
Quero (Estrategia Social), Cris-
tóbal Cortés (Jayle Inversiones) 

y Pedro Martínez (Sy-
nergym). 

Uno de los errores más comu-
nes estriba en la confección de 
sus currículos. Los encuentros 
de ‘Cuentanos tu trabajo’ paran 
en julio y agosto, pero durante 
t o d o el verano recibi-

rán asesora-
miento.

Jacobo Perea

muy satisfactoria para 
todos los asistentes

Experiencia

Gracias a este iniciativa de Hecho en Mijas, los participantes han 
conocido sus virtudes y defectos ante este tipo de situaciones

Los desempleados
de trabajo simuladas
se enfrentan a entrevistas

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ

Teléfono: 652 108 242

E-mail: pacojga@hotmail.com

Formación: Universitaria, C.S. Administra-
ción de empresas

Experiencia : Dependiente negocio fami-
liar, cajero, socorrista, co-
mercial de telefonía, árbitro.

MARÍA JESÚS BUTRÓN

Teléfono: 620 292 978

E-mail:

Formación: Título en Mediación, Inglés 
nativo

Experiencia : Círculo de Lectores, azafata 
en ferias y congresos, fotó-
grafa, secretaria, traductora.

INMACULADA OSORIO

Teléfono: 655 774 231

E-mail:                 inma.epsilon@gmail.com

Formación: Administrativo, profesora de 
bailes latinos

Experiencia : Administrativa durante 12 
años en una empresa de la 
zona. Dependienta.

JUAN CARLOS GUERRERO

Teléfono: 619 988 973

E-mail: jcg62@hotmail.com

Formación: Administrativo. Inglés.

Experiencia : Experiencia en el mundo de 
la banca y trabajo en una 
notaría durante 15 años. Tra-
bajo de atención al público.

JOSÉ MIGUEL MARÍN

Teléfono:

E-mail:   josemiguelmarinjaime@gmail.com

Formación: Auxiliar administrativo, ca-
marero. Inglés (nivel medio)

Experiencia : Experiencia en hostelería, 
limpieza, auxiliar administra-
tivo.

MÓNICA ESTHER MARCHAND

Teléfono: 649 737 966

E-mail:    monicaemarchand@hotmail.com

Formación: Auxiliar administrativa

Experiencia : Conocimientos de informá-
tica, trabajos de atención al 
público, voluntaria de Cruz 
Roja, dependienta.

ROSARIO AGUILAR

Teléfono: 606 156 162

E-mail:

Formación: Diplomada en Turismo. In-
glés y Francés.

Experiencia : 20 años de telefonista y re-
cepcionista en un centro de 
investigación oficial.

SERGIO TRISOE

Teléfono: 649 769 060

E-mail:

Formación: Jardinero

Experiencia : Trabajo en la Renta Básica 
como jardinero. Camarero.

JOSÉ MIGUEL MOLINA

Teléfono: 678 733 077

E-mail:          pepo-miguelon@hotmail.com

Formación: Oficial administrativo

Experiencia : 19 años de experiencia en 
una gran superficie. Manejo 
de programas de ofimática.

ALEXANDER VARELA

Teléfono: 671 951 580

E-mail:              alexanderjobss@gmail.com

Formación: Mécanica, hostelería e infor-
mática

Experiencia : Repartidor durante seis me-
ses y ayudante de mecáni-
ca.

JOSÉ BUJALANJE

Teléfono: 661 098 987

E-mail: jose-buja@hotmail.com

Formación: Acceso Universidad

Experiencia : Hostelería y departamentos  
relacionados con la aten-
ción al cliente

JOSÉ ANTONIO QUERO
Estrategia Social

PEDRO MARTÍNEZ
Synergym

FRANCISCO JIMÉNEZ
Autopremier Costa

CRISTÓBAL CORTÉS
Jayle InversionesLO
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hecho en mijas con el medio ambiente

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

descubre con hecho en mijas

cómo se recicla en...

Jorge Luis Bueno aprendió el 
ofi cio de carnicero de la mano de 
su abuelo y su padre. Hace casi 
una década, cuando empezaba a 
desarrollarse la parte alta de Las 
Las Lagunas, decidió embarcarse 
en la difi cil empresa de abrir un 
negocio en la avenida Miguel Her-
nández. “Fuimos de los primeros 
negocios en entrar al barrio. Em-
pezamos con una buena línea de 

trabajo y ofreciendo productos 
caseros, hechos con productos de 

la tierra”, confi ensa. 
En la actualidad, conserva a 

su fi el clientela, aunque, si bien 

es cierto, ha notado, como cual-
quier otra pequeña empresa, los 
efectos de la crisis: “Estos años 
atrás, cuando la cosa ha estado 
más boyante ha ido mejor, pero 
ahora, lógicamente con la crisis, la 
cosa nos afecta. La gente compra 
con cuentagotas. Es normal, hay 
muchos parados. Pero vamos ti-
rando”. Una de las claves para que 
el negocio se mantega activo es la 
calidad de su oferta: “Cualquier 
producto que sea casero, que se 

haga en nuestra comarca, siempre 
será mejor que otro que venga 
importado. Al cliente le ofrezco 
confi anza”. 

Jorge Luis siempre se ha mos-
trado muy comprometido con 
el reciclaje: “Antes teníamos que 
buscar donde echar los plásticos 
porque no había contenedores, 
menos mal que ahora hay bidones 
cerca. Se ahorra y además conser-
vamos mejor el medio ambiente”.

 

Jacobo Perea

más facilidades para 
poder reciclar tanto el 

plástico como el cartón

Ahora tienen

carniceria jorge

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avenida Miguel Hernández

De lunes a viernes de 9:00 a 14 horas 
y de 17:30 a 20:30 horas. Sábados de 
9 a 14 horas

- Teléfonos: 628 441 238

Además de los productos tradicionales, 
también elabora chorizos caseros, 
fl amenquines, albondigas, hamburguesas 
de ternera y pollo, salchicas de pollo, etc.

BAMBULA MODA KOSITAS
Carmen Ponferrada José Luis Moreno

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 639 389 454
Facebook.- bambulamoda

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 637 504 745
E-mail.- montyrrr@hotmail.com

Carnicería Charcutería Jorge se encuentra en Las Lagunas, en la Avenida Miguel Hernández.

DIVERTYLAND
María Isabel Alarcón

Dirección.- C/ San Elías
Teléfono.- 600 337 591
E-mail.- divertylan@gmail.com

SUPER LOS ALMENDROS

C. VETERINARIA CUCA

RÓTULOS RUAMAR

Daniel Montero

Esther Martín

Manuel Moreno

Dirección.- Avda. Miguel Hernández
Tlf.- 622 070 506
E-mail.- super.losalmendros@

hotmail.com

Dirección.-C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 952 588 462
E-mail.- cucavet@hotmail.com

Dirección.- Avda. Los Lirios
Teléfono.- 952 479 423
E-mail.- info@rotulosruamar.es

con la vidaempresas comprometidas

PAPELERÍA PRO COPY
ALMACENES HIPEMAAntonio Martín
Ángel FernándezDirección.- Camino del Albero

Tlf.- 952 197 798
E-mail.- procopyalbero@hotmail.

com

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 952 461 100
E-mail.- info@hipema.es

BAR EL ABUELO
PELUQUERÍA BENSAIMartín Fernando
Antonio MachucaDirección.- C/Velázquez

Teléfono.- 622 533 597
E-mail.- lopez.martin.fernando@

hotmail.com

Dirección.- Avda. Las Margartias
Teléfono.- 667 031 423
E-mail.- pajarillo1957@hotmail.com

JORGE L. BUENO, PROPIETARIO

“Prácticamente, en cada esquina tendría que haber contene-
dores de reciclaje porque, gracias a ellos, ahorramos mucho y 
cuidamos el medio ambiente. Para la pequeña empresa, salir 
en los medios es muy complicado, porque no podemos com-
petir con las grandes empresas. Todo lo que se nos ayude 
desde Hecho en Mijas es también bueno para el municipio, 
porque creo que ayudamos a mantener la economía”.
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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?

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

9 de julio
Feria de productos artesanos
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. 

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

17 de septiembre
‘Tarjeta por tarjeta’.
Teatro Las Lagunas. A las 19 horas

26 de septiembre
‘III Comemos Juntos’. 
Restaurante de CIOMijas.

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

9

SEPT.

17 SEPT.

23

iiI comemos juntos

RECOMENDAMOS

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

FESTIVAL INTERNACIONAL

Doce países
participantes y 
mercado artesano

Plaza Virgen de la Peña

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

DE LOS PUEBLOS
Mijas pueblo

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.

JULIO

11
JULIO

12
JULIO

13



Los alumnos universitarios mije-
ños que hayan obtenido buenas 
notas en el curso 2013/2014 po-
drán optar nuevamente a ayudas 
de transporte. Así lo ha anunciado 
la concejala de Juventud, María 
del Mar Ríos, quien ha insistido 
en que  el Consistorio destinará 
20.000 euros en becas de trans-
porte para los universitarios em-
padronados en el municipio que se 
desplazaron a sus centros de ense-
ñanza, lo que supone 2.000 euros 
más que en el ejercicio anterior. La 
medida cuenta con la novedad de 

que, en esta ocasión, también po-
drán benefi ciarse de la ayuda los 
vecinos que se hayan desplazado 
en vehículo propio, además de los 
que lo hayan hecho en transporte 
público. El requisito fundamen-
tal para optar a la ayuda es haber 
aprobado al menos el 50% de una 
matrícula con un mínimo de seis 

asignaturas en el curso anterior.
Cuatro becas de excelencia
Otra de las novedades de la pres-
tación anunciada consiste, dentro 
de la misma partida, en la inclu-
sión de unas becas de excelencia 
por valor de 1.000 euros en total 
para los cuatro estudiantes mije-
ños con la nota media más alta y 

que no hayan suspendido ningu-
na asignatura en el pasado curso 
2013/2014. En defi nitiva, una ayu-
da económica de 250 euros para 
cada alumno, siempre que se hu-
bieran matriculado de al menos 
ocho asignaturas consiguiendo 
aprobarlas todas. En ambas ayu-
das, una mesa de valoración re-
cibirá las solicitudes, que serán 
estudiadas conforme a los cri-
terios académicos, junto al nivel 
de renta familiar de los alumnos.  
El plazo para pedir ambas becas 
comienza 14 julio y estará vigente 
hasta el 14 de agosto.

La partida 
contempla 20.000 
euros en ayudas 
a los mejores 
expedientes

David Gómez

Nuevas becas de transporte 
para universitarios mijeños Apúntate al viaje que organi-

za la concejalía de Juventud 
para conocer el Camino de 
Santiago del 13 al 20 de julio. 
Cuesta 199 euros e incluye 
autobús, seguro, guías de 
referencia y apoyo logístico 
durante el viaje. Más infor-
mación, juventud@mijas.es.

Date prisa porque se acaba 
el plazo para inscribirte en 
el programa de intercambio 
sobre reciclaje que organiza 
la Asesoría Infoeuropa en 
colaboración con Juventud 
del 5 al 14 de septiembre 
en Hollókö (Holanda). Más 
información, los lunes de 
11 a 14 horas en el teléfono 
952586060.

El área de Juventud atenderá 
a los usuarios del 1 de julio al 5 
de septiembre de 9 a 14 horas.

Camino de Santiago.-

Viaja a Holanda.-

Horario de verano.-

*TOMA NOTA

34 Juventud

D.G./L.D. Del 30 de junio al 2  de 
julio se celebraron los Juegos Po-
pulares en los diferentes núcleos; 
primero en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo, después 
en el parque Andalucía de Las 
Lagunas y, por último, en el par-
que de la Butibamba de La Cala. 
Gracias a esta iniciativa del área 
de Juventud, los más pequeños 
disfrutaron de sus primeros días 
de vacaciones tras el cierre del 
curso escolar. Fueron muchos 
los niños que, junto a sus fami-
liares, disfrutaron de actividades 
sobre reciclaje o seguridad vial, 
así como de las más tradicionales 
y lúdicas, como las deportivas o 
artísticas. Castillos hinchables, 
zona infantil, cuentacuentos y la 
típica fi esta de la espuma no vol-
vieron a faltar en una edición que 
repite éxito de convocatoria.  

Según la edil de Juventud, Ma-

ría del Mar Ríos, “en esta edición 
hemos combinado deporte y re-
ciclaje con diversión porque que-
remos concienciar a la población, 
sobre todo en edades tempranas”.

Una de las monitoras, Carmen 
Tejón, destacó novedades como 
“el rincón mágico así como los 
juegos de habilidad, concentra-
ción, malabares e ingenio, lleva-

dos a cabo para estimular la agu-
deza mental y la creatividad”. 

Niñas como Anabel Fusi o las 
hermanas Estela y Casandra Se-
rrano se decantaron, como acti-
vidad preferida, por los saltos en 
el castillo hinchable. A Ana Lobo, 
una de las madres presentes en 
Las Lagunas, indicó que “siempre 
hay algo nuevo que gusta mucho”.

Diversión a raudales en los 
Juegos Populares de Mijas

ACTIVIDADES LÚDICAS

OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RIOS

“Este año incluiremos novedades, 
pudiéndose benefi ciar de la ayuda 
alumnos que se desplacen en ve-
hículo propio además de los que lo 
hagan en transporte público”.

Concejala de 
Juventud

“

En Mijas Pueblo, los menores disfrutaron de las actividades en la plaza 
Virgen de la Peña el 30 de junio  / José Miguel Fernández.

El parque Andalucía albergó el día 1 de julio los diferentes talleres 
programados, entre los que destacaron los basados en el reciclaje / J.M.F.

La tradicional fi esta de la espuma nunca falta como colofón de los Juegos 
Populares. En la imagen, niños caleños en el Parque de la Butibamba / J.M.F.

Alumnos de 14 a 30 años (empadronados mínimo, 2 años)
Haber cursado un mínimo de 6 asignaturas y tener aprobado al 
menos el 50%
El centro de estudios no debe pertenecer a Mijas
No haberse benefi ciado el mismo curso de otra beca similar
Entregar autorización para comprobar la renta de la unidad familiar

www.mijas.es/portal/becas
Inscripción del 14 de julio al 14 de agosto en el Dpto. de Juventud

Becas de 
transporte

REQUISITOS

solicitudes

20.000 € EN AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS 
EN EL CURSO 2013/2014



III Photofestival
Laura Delgado

En esta edición, habrá dos talleres de fotografía profesional, 
uno sobre bodas y otro sobre fotoperiodismo de guerra

El Auditorio de 
Mijas acoge la cita 
del 13 al 17 de julio

Finaliza el taller de teatro que ha 
servido de terapia para 18 mujeres

Cinco obras para la 
Muestra de Teatro

L.D. La II Muestra de Teatro de 
Mijas va a suponer “uno de los 
eventos estelares de la programa-
ción cultural del Auditorio Miguel 
González Berral, que este vera-
no va a acoger de 25 a 30 actos”, 
explicó el concejal de Cultura, 
Santiago Martín. Esta actividad 
tendrá lugar a las 22:30 horas en-
tre los días 13 y 17 de julio, justo 
antes de la celebración del Festival 
de Teatro Villa de Mijas. En total, 
se representarán 5 obras teatrales 
a cargo de tres compañías mala-
gueñas así como por el Taller de 
Teatro de Mijas, que llevará a cabo 
dos producciones propias. Las en-
tradas, que cuestan de 5 a 7 €, se 
pueden adquirir “en la ofi cina de 
Turismo, la Tenencia y el Centro 
Cultural de La Cala, la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas y la Casa 
Museo”, indicó Martín. 

TEATRO

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Cultura 35

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

APÚNTATE¡ ¡

Gervasio Sánchez y Chema 
Madoz, pesos pesados del  

Este año, tendrán lugar 14 ponencias y dos talleres profesionales

28NOV2014

28NOV2014 28,29,30NOV2014

29NOV2014

30NOV2014

PONENCIAS//TEATRO LAS LAGUNAS

TALLERES//CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Este periodista y fotógrafo cordobés 
ha cubierto como reportero gráfi co 
la mayor parte de los confl ictos 
armados de América Latina, 
Yugoslavia, África y Asia, además de 
la Guerra del Golfo.

Reconocido fotógrafo que recibió 
en el año 2000 el Premio Nacional 
de Fotografía. Sus numerosas 
exposiciones, en España y el 
extranjero, exhiben sus trabajos 
surrealistas en blanco y negro

Premios Nacionales 
de Fotografía

Gervasio Sánchez

Chema Madoz

“La II Muestra de Teatro de Mijas va 
a ser uno de los eventos estelares de 
la programación cultural del Auditorio 
Miguel González Berral, que este verano 
va a acoger de 25 a 30 actos”

“Actuarán las compañías Caramala el 
día 13 con ‘La hora feliz’, Quimera del 
Sur el 15 con ‘Sueño de una noche de 
verano’, La imprudente el 16 con ‘Don 
Juan enamorado’ y el Taller de Teatro de 
Mijas los días 14 y 17 con ‘El retablo del 
Flautista’ y ‘El pasajero de la noche”

Opiniones

Santiago Martín,
concejal de Cultura

Manuel España,
organizador del evento

Workshop Nupcial: Javier Avis
Horario: 9:30-19h
Requisitos: llevar cámara refl ex 
Precio: 80€

Fotoperiodismo: Gervasio Sánchez
Horario:  V28.- 19-21h

S29.- 10-14h y 16-19h
D30.- 10-14h

Precio: 50€ Si compra el taller entre 
julio y agosto, entrará gratis al evento

9-10h//Javier Avis
10:15-12h//José Mª Mellado
12-12:30h//Degustación de cerveza 
12:30-14h//Ramón Navarro
14-16h//Almuerzo
16-17:30h//Wisonet
17:30-18h//Descanso
18-20h//Gervasio Sánchez
20-20:30h//Descanso
20:30-22h//Hervas & Archer

10-11:30h//Sarah Rachel
11:30-12h//Descanso
12-14h//Chema Madoz
14-16h//Almuerzo
16-17:30h//Gabriel Brau
17:30h//Clausura

Entrada Básica: 45 €
Permite la asistencia íntegra al 

festival durante sus 3 días
Entrada + Almuerzos: 81 €

MÁS INFORMACIÓN, 
www.photofestival.es

El antropólogo y profesor Al-
berto del Campo presentó el 
viernes 28 de junio en el Mu-
seo del Vino de Mijas su libro 
‘Tratado del burro y otras bes-
tias. Una historia del simbolis-
mo animal en Occidente’. En 
él, Del Campo investiga sobre 
la historia cultural de los ani-
males en Occidente, especial-
mente en el Mediterráneo y 
en España, haciendo especial 
hincapié en su simbolismo. 

El simbolismo del 
burro en nuestra 
cultura.-

*EN BREVE

Mijas se convierte por tercer año 
consecutivo en centro nacional 
de la fotografía con la celebración 
del III Photofestival, que tendrá 
lugar del 28 al 30 de noviembre. 
Por un lado, habrá 14 ponencias 
en el Teatro Las Lagunas de re-
conocidos profesionales, entre 
los que sobresalen dos Premios 
Nacionales de Fotografía: Gerva-
sio Sánchez y Chema Madoz. Y 
por otra parte, se celebrarán en el 
Centro de Formación y Empleo 
dos talleres: uno sobre bodas y 
otro de fotoperiodismo de guerra. 
“Estamos ante una cita impres-
cindible en el calendario cultural 
de Mijas que cada año va a más, 
adquiriendo una gran expecta-
ción y una creciente repercusión 
mediática”, explicó el edil de Cul-
tura, Santiago Martín. El director 
del evento, Eduardo Jerez, recal-
có la importancia de los ponentes 
que van a venir a Mijas, entre los 
que se incluyen, además de Sán-
chez y Madoz, José Mª Mellado, 
Walter Astrada, Gabriel Brau o 
Cristina Otero, entre otros.

Manuel Vilches nos propone 
sumergirnos en la misteriosa 
África a través de su muestra 
de fotografías, que se inaugu-
ra hoy, viernes 4, a las 20 ho-
ras en la Casa Museo bajo el 
título de ‘Miradas de África’. 
Además, mañana, sábado 5, se 
impartirá un taller de fotogra-
fía, también en la Casa Mu-
seo. Vilches es miembro de la 
Asociación Dubadu y, gracias 
a la venta de sus trabajos, co-
labora en proyectos sanitarios 
y educativos que tienen como 
objetivo países africanos.

La Tenencia de Alcaldía de 
La Cala acoge dos conciertos 
de la Orquesta Entrecuerdas: 
el primero, el sábado 5 (en el 
que tocarán bandas sonoras y 
música de cine) y el segundo, 
el viernes 18 (copla, pasodoble 
y bolero español), ambos a las 
20 horas. Su precio, de 5 a 7 €.

Las ‘Miradas de 
África’ se exhiben 
en la Casa Museo.-

La Orquesta 
Entrecuerdas actúa 
en La Cala de Mijas.-

Una exposición de murales ha 
servido para despedir el tercer 
curso que respalda la conceja-
lía de Igualdad de Mijas. “Es un 
peculiar taller en el que a través 
de distintas disciplinas artísti-
cas, no solo del teatro, persigue 
que las alumnas descubran sus 
inquietudes y capacidades y 
aprendan a gestionarlas, es te-
rapéutico”, explicó la profesora, 

Carmen Aragonés. En total, 
han participado “18 usuarias del 
Centro de la Mujer, para las que 
ha supuesto un gran benefi cio, 
según nos dicen”, señaló la edil 
Carmen Márquez. Para una de 
las alumnas, Rebeca Patricia 
Ragner, el taller les ha ayudado 
ya que “todas tenemos nuestros 
problemas, pero los hablamos y 
nos apoyamos unas a otras”.

Teatro para animar el alma

8:30h//Acreditaciones
9:30h//Inauguración a cargo del 
presidente del Centro Andaluz de 
Fotografía, Pablo Juliá
10-11:30h//Walter Astrada
11:30-12:30h//Descanso + 
Actividades
12:30-14h//Ricky Dávila
14-16h//Almuerzo
16-17:30h//José Luis Valdivia
17:30-18h//Descanso
18-19:30h//Manuel Santos
19:30-20:30h//Descanso + 
Actividades
20:30-22h//
Cristina 
Otero



Si la semana pasada les 
ofrecíamos lo acontecido 
durante los dos primeros 

días de fi esta, ahora les 
informamos de los tres últimos. El 
viernes 27, el alcalde Ángel Nozal, 
acompañado de miembros de la 
Corporación municipal, inauguró 
la feria de día, instalada entre el 
recinto ferial y las calles María 
Zambrano y Miguel Hernández. 

“Queremos que la gente disfrute 
de su feria de día y de noche, 
que los comerciantes de la zona 
ofrezcan sus platos en las terrazas 
a los visitantes y que todos nos 
alegremos de celebrar esta feria 
tan emblemática”, destacó la edil 
de Fiestas, Silvia Marín, quien se 
mostró satisfecha del balance de 
estos días, en los que “ha habido 
muchísima gente”.

Una de las actividades que más atractivo despertó entre los asistentes a la feria lagunera fue el paseo de 
caballistas por las calles del núcleo. Abajo, una de las charangas que ambientó las jornadas de feria.

Grupos como la Academia de Baile Expresión animaron la velada en la 
caseta municipal.

La Cañeta de Málaga, el Niño del Gastor e Isabel Guerrero actuaron en el XXVII Festival Velero Flamenco, 
organizado por la Peña Unión del Cante en la noche del viernes 27. A la guitarra estuvo Juan de Córdoba.

Una feria 
para recordar

FERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 25 AL 29 DE JUNIO

Los laguneros  han disfrutado 
durante cinco días de una 
programación festiva pensada 
para todos los públicos 

Alumnas de la UP lagunera, 
de las academias Aprende 
y Baila así como Expresión, 
del AMPA Iberia y de la 
Escuela de Danza del 
Teatro se encargaron 
de animar con sus 
actuaciones las diferentes 
jornadas festivas

FOTOS: PATRICIA MURILLO, MÓNICA LÓPEZ E IRENE PÉREZ
TEXTO: LAURA DELGADO
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La feria de día

Miembros de la Corporación municipal, con el alcalde Ángel Nozal al frente, inauguraron la feria de día el viernes 27 de junio en la zona comprendida entre el recinto ferial de Las Lagunas y 
las calles María Zambrano y Miguel Hernández.
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Juegos como la comba, 
la herradura, el trompo, 
el diábolo, el elástico, de 
los signos y los globos 
de agua fueron los que 
se organizaron durante 
los juegos populares que 
organizó la delegación de 
Fiestas el viernes 27. Al día 
siguiente, la Hermandad de 
Jesús Vivo también celebró 
unos juegos populares

En las instalaciones del 
Cartujano, junto al recinto 
ferial lagunero, tuvo lugar 
el pasado viernes 27 de 
junio una exhibición de 
coches de caballos así 
como de doma vaquera 
y alta escuela, que atrajo 
a afi cionados del mundo 
ecuestre
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FERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 25 AL 29 DE JUNIOFERIA DE LAS LAGUNAS - DEL 25 AL 29 DE JUNIO

Música con toques de rock y de humor

La caseta municipal 
acogió el sábado 28 
el concierto de Los 
Mojinos Escozíos, que 
interpretaron sus temas 
más conocidos ante un 
público entregado. La 
noche siguiente, actuó la 
Banda ‘La Mala Hora’

En el Cortijo Don Elías, junto al recinto ferial, se llevó a  
cabo una exhibición y cantes de la trilla, que congregó 
a numerosos asistentes

*Nuestras tradiciones

*Por los 
romeros

Pensando en los pequeños

Decenas de niños, 
acompañados de sus 
familiares, estuvieron 
presentes en la fi esta 
infantil que se celebró 
la tarde del viernes en 
la caseta municipal. Allí 
disfrutaron de juegos, 
música y animación

La concejalía de Fiestas 
decidió repartir paella 
gratis el sábado a 
mediodía después de 
que, a causa del mal 
tiempo, se tuviera que 
suspender esta actividad 
durante la romería de 
Las Lagunas. Además, 
el domingo organizó un 
concurso de sevillanas

Como viene siendo habitual, las más guapas en la categoría infantil se eligieron por sorteo: 
Ainhoa Camacho fue coronada reina y Sara Martín y Sofía Díaz, sus damas de honor

La caseta municipal 

cabo una exhibición y cantes de la trilla, que congregó 

*Revive el concierto en Mijas 3.40 hoy, viernes 4, a las 23:30 horas y mañana sábado en reposición a las 22:30 h.
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Las luces desempeñaron un papel muy importante en el concierto/ G.R.
Numerosos devotos asistieron a la misa del aniversario / R.P.

IGLESIA

C.M. El auditorio Miguel Gon-
zález Berral acogió el viernes, 27 
de junio, un concierto homenaje 
a Pink Floyd. Durante el espectá-
culo, en el que las luces desem-
peñaron un papel importante, se 
repasaron los éxitos más impor-
tantes de la banda del Reino Uni-

do, que el próximo año celebrará 
el 50 aniversario de su fundación. 
La cita sirvió también de pistole-
tazo de salida a un verano repleto 
de actuaciones y entretenimien-
to en este espacio mijeño, que el 
viernes ya colgó el cartel de ‘no 
hay entradas’.

C.M. Han sido 25 años de fe y 
de amor al prójimo que se han 
demostrado con buenas accio-

nes y una entrega incondicio-
nal a los demás. El pasado sába-
do, 28 de junio, la parroquia de 

Santa Teresa de La Cala acogió 
una misa de acción de gracias 
por los 25 años de ordenación 
sacerdotal de Ramón Tejero, a 
la que asistió un sacerdote del 
Vaticano para reconocer la la-
bor de este párroco, que recaló 
en La Cala hace ya 17 años, no 
solo para renovar la infraes-
tructura de la iglesia, sino para 
hacer el bien, apuntaban el di-

rector y la tesorera de Cáritas 
Parroquial Santa Teresa de Je-
sús, Miguel Martínez y Coral 
Castronuño, respectivamente. 

Por su parte, las ediles Silvia 
Martín y Carmen Márquez 
destacaron “su bondad”.

Vuelve la música de Pink Floyd25 años de devoción, 
fe y amor al prójimo

CONCIERTO

“Más que una verbena es una fies-
ta de la amistad”, así definía el edil 
de Residentes Extranjeros, Mario 
Bravo, la fiesta del Día de Ca-
lahonda, que cada año organiza la 
Entidad Urbanística de Conserva-
ción (EUC) de esta zona residen-
cial. El concejal la calificó como “la 
más grande de Mijas, con más de 

6.000 viviendas”, y recordó que el 
año pasado celebraron su 50 ani-
versario. “En este día le damos una 
oportunidad a los vecinos para que 
se conozcan”, explicó la presidenta 
de la EUC, Coral Castronuño. No 
en vano, en la fiesta que se celebró 
el viernes, día 27, en el Parque Ca-
lahonda hubo sitio para todos: los 
pequeños tuvieron juegos y los 
adultos una cena y música en vivo. 
El sábado, hubo un torneo de golf 
y el miércoles uno de Bridge.

Calahonda celebra su 
día grande entre amigos
Los vecinos disfrutaron el pasado viernes 27 de su verbena

La presidenta de EUC Sitio de Calahonda, Coral Castronuño, posa entre 
los ediles Marco Cortés (2º izq.) y Mario Bravo (3º dcha.) / C.M.

Carmen Martín

TEATRO

C.M. El teatro salió a las calles 
el pasado fin de semana. Tres 
personajes históricos recrea-
ron el viernes, 27 de junio, la 
Mijas de los siglos XVI, XVII, 
XVIII y principios del XIX 
en tres escenarios claves del 
municipio. Se trata de una ini-
ciativa impulsada por el área 
de Patrimonio Histórico que 
pretende dar a conocer la his-

toria mijeña y sus personajes 
más importantes a los visitan-
tes, según destacó la concejala 
responsable del área, Carmen 
Márquez.

Las recreaciones, basadas 
en momentos importantes de 
la vida de Doña Juana Carlos 
(reina de Fez que se convir-
tió al cristianismo y residió 
en Mijas), Franciscek Mloko-
siewick (militar que defendió 
el castillo Sohail en 1810 cuan-
do este pertenecía a Mijas), y 
Francisco de Cárdenas (mije-

ño que llegó a ser gobernador 
de las Islas Marianas) se inter-
pretaron respectivamente y 
sucesivamente en los Jardines 
de La Muralla, la plaza de la 
Constitución y la plazuela de 
La Cripta. 

“La gente se ha quedado 
muy sorprendida al ver a es-
tos personajes en plena calle”, 
confesaba Manuel España, 
director del Taller de Teatro 
de Mijas, que pone en escena 
estas pequeñas obras.

Personajes ilustres recrean 
la Mijas de siglos pasados

incluía un torneo de golf 
que se disputó el domingo

El programa función será el viernes 25 
de julio, a las 20:30 horas

La próxima

lleva ya 17 años al frente 
de la parroquia caleña

Ramón Tejero

Los vecinos disfrutaron de una cena en un entorno privilegiado / C.M.

Recreación histórica / G.R.

El párroco de La Cala celebró
un cuarto de siglo como sacerdote



De nuevo, el conjunto de Pedre-
galejo se alzó con la victoria en 
el núcleo caleño. Tras vencer la 
pasada temporada, la embarcación 
‘La Traya’ fue la más rápida y efi caz 
durante la tercera cita con la Liga 
Provincial de Jábegas, celebrada 
el pasado sábado 28 de junio. Una 
modalidad deportiva que cada año 
gana más adeptos. El buen estado 
de la mar y del tiempo, propiciaron 
que la competición fuera todo un 
éxito de asistencia. 

Desde primera hora de la maña-
na, a la playa del Torreón de La 
Cala llegaron no sólo los miem-
bros de los clubes participantes y 
sus familias, también numerosos 
afi cionados a este deporte. Trece, 
cuatro de ellas en categoría vetera-
na y nueve en absoluta, fueron las 
embarcaciones que participaron en 
esta ocasión, en la que fue recor-
dada la figura del recientemente 
fallecido Pepe Almoguera, que 
fuera impulsor de las competicio-
nes y regatas de jábegas en Málaga. 
En esta edición participaron los 
palistas mijeños del Club de Remo 
Faro de Calaburras, que también 
hicieron su importante papel al 
finalizar séptimos en categoría 
absoluta, en la que la embarcación 
La Traya de Pedregalejo finalizó 
en primer lugar. “Estoy orgulloso 
de mi equipo, hemos competido 
contra remeros de gran experien-
cia y con una trayectoria dilatada 
en este tipo de regatas, nuestro 
conjunto lo forma gente muy joven, 
que está empezando ahora en este 
bello deporte, paso a paso iremos 
cogiendo ritmo de competición e 
intentaremos colocar el nombre 
de Mijas en lo más alto de la clasi-
fi cación, para ser la primera toma 
de contacto un séptimo puesto no 
esta nada mal”, destacó Antonio 
Vega, Patrón de la embarción del 
conjunto de remeros del Faro de 
Calaburra.

Como novedad este año, el equi-
po de la Chora de la Carihuela llegó 
a La Cala de Mijas con dos conjun-
tos, uno masculino y otro femeni-
no, este último debutó en compe-
tición dejando buenas sensaciones, 
mientras que sus compañeros se 
alzaron con el primer puesto en 

categoría de veteranos. 
 Por tercer año consecutivo se 

pudo disfrutar de esta actividad 
que se confi gura como uno de los 
mayores espectáculos marítimos. 
Recuperar y promocionar este 
deporte se ha convertido en un 
objetivo prioritario para el Con-
sistorio mijeño y la Diputación de 
Málaga. “Las jábegas son una tra-
dición de la 
costa mala-
gueña, en 
Mijas ya lle-
vamos tres 
años conse-
cutivos par-
t icipando 
en este bello 
d e p o r t e  y 
queremos afi an-
zarnos como sede 
fija de esta impor-
tante competición y que 
mejor forma de conseguirlo 
que un marco incomparable como 
el de La Cala de Mijas”, señaló el 
Alcalde de Mijas, Ángel Nozal. 
Por su parte, Jesús Fortes, Dipu-

tado Provincial destacó que “aquí 
se aúnan deporte y cultura, desde 
la Diputación de Málaga estamos 
promocionando este tradicional-
deporte para así darlo a conocer 
tanto a nuestros ciudadanos como 
a los turistas”. Tras el nuevo éxito, 
el año que viene, La Cala de Mijas 
volverá a ser una de las sedes de 
esta competición provincial.

‘La Traya’ repite 
victoria en Mijas
El equipo de remeros de Pedregalejo volvió a 
brillar con luz propia en aguas caleñas

40 Deportes

Texto: Ramón Piña / Fotos: D. Calvo

Los  mijeños 
consiguieron un 

meritorio 7º puesto

DEPORTES ACUÁTICOS

�AnGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“Tenemos un equipo en Mijas muy 
joven, con mucha ilusión y lleno de 
motivación, lo que signifi ca que gente 
con experiencia como Antonio Vega 
podrá inculcar y enseñar a estos chicos 
las claves y los secretos de este bello 
deporte”.

“

SILVIA MARIN
Teniente alcalde de 
La Cala de Mijas

“Estoy muy satisfecha, ya que C
cada año nos vamos superando 
en este deporte, gracias al gran 
trabajo de los remeros del Club 
de Calaburras que han mejorado 
de una forma muy positiva durante 
este último año”.

“

ANTONIO VEGA
Patrón Embarca-
ción de Mijas

“Tras el esfuerzo y el trabajo que hemos 
realizado durante esta regata, el equipo 
mijeño sale reforzado, en las próximas 
competiciones llegaremos con más 
fondo y experiencia con el objetivo 
de acercarnos aún más a nuestros 
rivales”.

“

CARMEN MARQUEZ
Concejala Patri-
monio Histórico

“Una tradición en la que el Consistorio 
ha puesto todo el empeño posible por 
impulsar este deporte hacia adelante.  
Tras la adquisición de la chalana por 
parte del Consistorio, los más jóvenes 
han tenido la oportunidad de demostrar 
ante su público su valía”.

“

opiniones

En total participaron 17 conjuntos; entre ellos el Club de Remo del Faro de Calaburras, que realizó un gran papel durante la competición.

El buen tiempo acompañó a los participantes durante la disputa de la jornada 
celebrada en la playa de El Torreón de La Cala de Mijas.

El equipo mijeño mira con optimismo hacia el futuro, ya que se trata de un 
conjunto muy joven y lleno de ilusión.

El equipo femenino de ‘La Chora’ fue la novedad de la jornada de jábegas.

‘La Traya’ de Pedregalejo repitió victoria en La Cala de Mijas, los remeros 
recogieron el galardón agotados físicamente pero con la moral por las nubes.

‘La mijeña’, así se llama la chalana con la que se prepara el equipo local de la liga de jábegas.



R.P. Del 4 al 6 de julio el Club 
Cerrado del Águila acoge un 
nuevo torneo. Si le gusta el 
pádel, apúntese este tanto, 
porque el fin de semana pro-
mete, ya que habrá mucho más 
que darle a la raqueta. 

Coincidiendo con su quinto 
aniversario, el Club Cerrado 
del Águila celebrará el Segun-
do Torneo de Pádel Aguilazo, 
donde se reunirán un gran 
elenco de participantes.

“Habrá varias categorías: 
masculina, femenina y mixta. 
En la categoría primera, el pre-

mio para la ganadora o gana-
dor es de 400 euros”, señaló 
Elisa Gordo, coordinadora de 
la Liga Padelazo. 

El precio de la inscripción 
es de 20 euros, 15 euros para 
las jugadoras Liga Padelazo. 
euros. Aunque se repartirán 
muchos más premios. Pero 
estas no son las únicas sorpre-
sas de este torneo, el sábado 5 
tendrá lugar la fiesta Friends.
Para inscribirse, y disfrutar 
del V Aniversario de este club 
pueden hacerlo llamando al 
teléfono 951 773 523.

Ya queda menos para que el alber-
gue de La Cala de Mijas reabra 
sus puertas. Será el próximo 15 de 
julio y viene cargado de propues-
tas náuticas por parte de varias 
entidades para los amantes del 
mundo marinero.

Cuatro entidades han firma-
do un convenio para asegurar las 
actividades náuticas del albergue 
de La Cala este verano. Se trata 
del departamento de Albergues, 
Patronato de Deportes, el Club 

de Atletismo Mijas y la socie-
dad Mete Caña.”Este verano el 
albergue va a tener cuatro tur-
nos semanales para que los más 
pequeños puedan disfrutar de 
unas actividades diferentes a las 
que se vienen realizando en el 
albergue de Entrerríos” señaló 
María del Mar Ríos, concejala 
de Albergues del Ayuntamiento 
de Mijas.

 Entre otros deportes de playa 
se jugará al voley o el fútbol pla-
ya. Asimismo, los jóvenes que 
asistan al albergue podrán disfru-

tar de actividades como la vela, 
el kayac o piragüismo. Con este 
convenio, además, se pretende 
incentivar los deportes náuticos 
en nuestro municipio. “Era nece-
sario reformar y abrir de nuevo 
este albergue de La Cala, ya que 
nos encontramos en un munici-
pio de costa y debemos potenciar 
los deportes náuticos en Mijas” 
destacó Antonio Rodríguez 
Leal, director del Patronato de 
Deportes, que además señaló que 
“los precios serán asequibles ya 
que contarán con subvenciones”. 
Por ello, las personas que quieran 
practicar estos deportes náuticos 

ahora tienen la oportunidad. Si 
está interesado sólo tiene que 
hacer su inscripción en el Patro-
nato de Deportes.

Una nueva oferta de ocio que 
aumenta el abanico de actividades 
deportivas en nuestro municipio.

R.P.  El marchador mijeño José 
Manuel Rodríguez ha consegui-
do el subcampeonato de España 
de 5.000 metros, +35, en Huelva. 
Este año, puede conseguir el 
repóquer de medallas si dentro 
de dos meses consigue una pre-
sea en el europeo de Izmir, en 
Turquía, ya que se ha colgado 
hasta el momento las del provin-
cial, regional, nacional y mundial 
de mayores de 35 en marcha, su 
especialidad atlética.

José Manuel Rodríguez está en 
plena forma. En esta prueba, en 
la que se quedó a 13 segundos de 

su marca, tuvo que marchar con 
cuidado por las descalificaciones 
de los jueces.

Rodríguez se encuentra actual-
mente defendiendo los colores 

del Moratalaz.
Su entrenamiento está sien-

do, como siempre, exigente, y 
su mente está en hacer una gran 
prueba del europeo de tierras 

otomanas. En su día a día, va 
como una moto, no solo en la 
pista sino también en su trabajo 
como policía local de Mijas, tarea 
que coordina de la mejor forma 
posible con los largos. 
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Los deportes náuticos, 
protagonistas en verano

Cerrado del Águila celebra 
su segundo Torneo de Pádel

José Manuel Rodríguez, 
subcampeón nacional

Barroso gana el torneo de 
pesca Feria de Las Lagunas

A partir del próximo 15 de julio el albergue de La Cala de Mijas reabrirá sus 
puertas/ José Miguel Fernández

El cargo eventual de Deportes, Manu Sánchez, flanqueado por los 
miembros de la organización del torneo de pádel / J.M. Fernández

Ramón Piña

Vela, kayak o voley  
son algunas de las 

actividades ofertadas

Este año, Rodríguez 
puede conseguir el  

repóquer de medallas

atletismo

El marchador mijeño está cuajando 
una gran temporada / Archivo

patronato de deportes

pádel

pesca

R.P. El tradicional concurso de pesca de la feria lagunera se celebró 
en la playa de El Torreón de La Cala de Mijas, lugar donde el pasado 
sábado, Manuel Barroso, que realizó una captura en torno a cuatro 
kilogramos, se alzaba con el trofeo ganador (500 euros). En segundo 
lugar, finalizó Carlos Cuesta con un pesaje de dos kilos y medio. 



Del 4 al 10 de julio de 2014

Más Deporte

El Club Balonmano Mijas y el 
Fuengirola-El Coto cerraron el 
pasado viernes una temporada 
que han aprobado con más que 
un notable. El evento tuvo lugar 
en las instalaciones del Colegio 
San Francisco de Asís, donde se 
entregaron trofeos y placas a los 
más destacados.  La directiva de 
los clubes, con la colaboración 

de todos los miembros de esta 
familia, se encargaron de orga-
nizar la tradicional fi esta fi n de 
temporada. El año comenzó con 
la fusión del Club Balonmano 
Mijas y el Club Fuengirola-El 
Coto. Una unión que ha dado sus 
frutos, ya que ambas escuadras 
han cuajado una gran temporada 
al conseguir los conjuntos sénior 
el ansiado ascenso a 1º Andaluza. 
Las féminas también han tenido 
un papel destacado en el resto 
de categorías de este club que 
ha ampliado su familia este año.

Mini y Benjamínes: Los más pequeños recibieron sus medallas por su 
esfuerzo e ilusión durante esta campaña.

Alevines: Al igual que los más jóvenes del club, la categoría alevín recibió las 
preseas por su trabajo y esfuerzo durante la temporada.

Cadete Femenino: Las féminas acabaron la temporada con el título copero 
en sus vitrinas.

Alevín Femenino: Las jugadoras mostraron su entusiasmo al recibir las 
medallas, tras una temporada de duro trabajo sobre la pista.

Infantil Femenino: Finalizó la temporada como subcampeonas de Málaga 
y 2º clasifi cado en la fase de sector Cadeba celebrado en Algeciras.

Juvenil Femenino: Subcampeonas de Andalucía y 4º clasifi cadas en la fase 
sector del Campeonato de España en Elche.

Los conjuntos sénior 
han conseguido el 

ascenso a 1º Andaluza

BALONMANO

Deportes
Mijas Semanal42

El balonmano mijeño despide una 
temporada repleta de éxitos y títulos
La fusión con el Fuengirola-El Coto ha servido para potenciar la cantera de ambos clubes. 
Los ascensos de los equipos sénior y la copa del cadete femenino marcan la temporada

opiniones

alvaro perez
‘TATO’

Director Deportivo

Además de premiar a los equipos y 
jugadores más destacados de la tem-
porada, esta jornada significa para 
nosotros una fiesta en la que todos 
pasamos un rato agradable”.

“

JORGE 
MORENO
Técnico El Coto

Hemos cumplido nuestro gran objetivo, 
para nosotros conseguir el ascenso a 
1º Andaluza es un gran éxito, el año 
que viene disfrutaremos sobre la pista 
junto al CB Mijas, somos una familia”.

“

ANTONIO
GARCIA ‘PIPI’
Técnico Mijas

La unión entre ambos clubes ha 
supuesto un salto de calidad para 
todos. Asimismo, el haber consegui-
do el ascenso con el CB Mijas a la 1º 
Andaluza supondrá un nuevo reto”.

“

carmen cuevas

Infantil Femenino

Trofeo Progresión y 
Constancia

nacho cuevas

Infantil Masculino

Trofeo Progresión y 
Constancia

andrea cerezo

Cadete Femenino

Trofeo Progresión y 
Constancia

borja gutierrez

Cadete Masculino

Trofeo Progresión y 
Constancia

SANDRA boeta

Juvenil Femenino

Trofeo Progresión y 
Constancia

DAVID EXPOSITO

Juvenil Masculino

Trofeo Progresión y 
Constancia

DORI CORTeS

Infantil Femenino

Los más destacados

claudio duarte

Infantil Masculino

Los más destacados

marina chica

Cadete Femenino

Los más destacados

andre pessova

Cadete Masculino

Los más destacados

marta hernandez

Juvenil Femenino

Los más destacados

Ramón Piña / Fotos: C.Martín

antonio j. muriel

Juvenil Masculino

Los más destacados

inma navarrete

sonia martin. 

Senior Femenino

Los más destacados

fj. guerrero 

a. iglesia

Senior Masculino

Los más destacados

rosi rios

Trofeo a los Valores 
Humanos y Deportivos

PREMIOS
INDIVIDUALES
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Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 20
8

Sábado 21
9

Domingo 22
9

Lunes 23
9

Martes 24 
9

Miércoles 25
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 4
15-25ºC

Sábado 21
18-29ºC

Miércoles 25 
19-26ºC

Domingo 22 
20-31ºC

Lunes 23
21-30ºC

Martes 24
20-25ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes S. Isidro (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola) 
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr Fuengirola)
Avda Los Boliches (Fuengirola)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014
Paseo Marítimo de Fuengirola hasta 15/09/2014

Mijas Pueblo

Del 4/07 al 6/07/2014
Avda. Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo Antonio Nieves)

Del 7/07 al 13/07/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

La semana pasada vimos algunas de las pre-
guntas que has de hacerte para identifi car tus 
objetivos. Esta semana os traigo algo más sobre 
objetivos. En el proceso de establecimiento de 
objetivos hay una fase en la que te ha de quedar 
muy clarito qué es lo que quieres. Para que te 
ayude a identifi car qué es lo que quieres existen 
una serie de pasos que has de tener en cuenta.
1.- Empieza desde lo ‘gordo’ o grande para seguir 
con los objetivos a largo, medio y corto plazo y pasar 
fi nalmente a realizar tareas muy concretas para ello.
2.- Tienes que saber qué es lo que no quieres.
3.- Una vez que sabes lo que no quieres, céntrate 
en lo que deseas y mira el lado positivo y las 
ventajas que te va a reportar cuando lo consigas.
4.- Diferencia los objetivos personales y pro-
fesionales.
5.- Tus objetivos han de cumplir con la regla 
M.A.R.T.E., que quiere decir que han de ser:
- Medibles: tienes que saber a cada momento 
si has logrado la meta, y fi nalmente cuándo has 
llegado al objetivo.
- Alcanzable: tu objetivo ha de ser posible de al-
canzarlo, realista.
- Resultados: has de ir encaminado a ir obtenien-
do resultados.
- Temporal: ha de estar fi jado en una línea de 
tiempo. ¿cuándo lo conseguiras?
- Específi co: defi ne claramente tu objetivo, con-
crétalo, fíjalo para que te puedas enfocar en él.
6.- Tus objetivos son los que quieres tú y no lo 
que quieren los demás. Cree en ellos.
7.- Identifi ca los obstáculos que te encontrarás 
en el camino. Has de saber qué problemas tienes 
que superar para alcanzarlo.
8.- Una buena técnica es crear objetivos más peque-
ños, dividiendo el objetivo fi nal en tramos o etapas.
9.- Busca ayuda en los demás, pero si no cum-
ples tus objetivos, no los culpes.

http://josefornelino.wordpress.com

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Junto a la puerta de urgencias del ambu-
latorio de Las Lagunas, obstáculo peligro-
so del mástil de una señal en la acera

Saliente de hierro muy peligroso en el lla-
no que sirve de parking frente al colegio 
Las Cañadas

Puerta de urgencias 
del ambulatorio

Parking frente al 
colegio Las Cañadas

Solucionado Solucionado

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

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

9 consejos que te ayudaran 
a conseguir tus objetivos

04/07/14
05/07/14
06/07/14
07/07/14
08/07/14
09/07/14
10/07/14
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Mijas 3.40 no ha querido perder-
se el Viaje Homenaje a la Terce-
ra Edad que organiza cada año 
el Ayuntamiento de Mijas. Un 
equipo de profesionales de la te-
levisión pública acompañó a los 
mayores del municipio durante 
su estancia en Granada.

Más de 900 mayores en tres 
turnos distintos disfrutaron du-
rante tres días del embrujo de 
la provincia vecina. El primer 
grupo, formado por vecinos de 
La Cala y Mijas Pueblo, partió 
el 16 de junio, mientras que los 
grupos segundo y tercero, com-
puestos íntegramente por lagu-
neros, lo hicieron el miércoles, 
18 de junio, y el viernes, 20 de ju-
nio. Mijas 3.40  emite estos días a 
las 19 horas un amplio reportaje 
de cada turno de visitas. 

El miércoles, 2 de julio, el pro-
grama ‘Viaje de Jubilados’ se de-

dicó al grupo de La Cala y Mijas 
Pueblo, repitiéndose el miérco-
les 9, a las 19 horas y el jueves 10, 
a las 12 horas. 

Segundo y tercer turno
Ayer jueves, 3 de julio, el progra-
ma tuvo al primer grupo de los 
laguneros como protagonistas, 

volviéndose a emitir hoy, a las 12 
h; el jueves 10, a las 19 h, y el vier-
nes 11, a las 12 h. Hoy, 4 de julio, 
se emitirá, a las 19 h, el reporta-
je de la estancia en Granada del 
tercer grupo. La reposición será 
mañana a las 12 horas; el viernes 
11, a las 19 h, y el sábado 12, a las 
12 horas.  

 

televisión  Mijas 3.40 emite programas resumen del Viaje Homenaje a la Tercera Edad

Carmen Martín

Mijas 3.40 ofrece estos días amplios 
reportajes del viaje de los jubilados
Esta tarde se emitirá la estancia en Granada del tercer grupo

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

Los mayores visitaron el casco histórico de Granada y otros enclaves  / D.C.

Juan José Román conduce ‘Top 
Latino’, uno de los programas de 
Radio Mijas que desvela los éxitos 
musicales más actuales, en este 
caso de la música latina. Se emite 
de lunes a viernes de 8 a 9 y de 13 a 
14 horas y los sábados de 10 a 14 h.

Radio Mijas descubre en ‘Top 
Latino’ los éxitos del género

radio  ‘Top Latino’, la mejor música en el 107.7 de la FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

SLOW 
MOTION

LONG PLAY

NOCHES CASI 
SECRETAS

MANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

PROGRAMACIÓN
VIERNES 4/7 SÁBADO 5/7 DOMINGO 6/7 LUNES 7/7 MARTES 8/7 MIÉRCOLES 9/7 JUEVES 10/7

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: 
CARRATRACA

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

06:30 DOS BUTACAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL 

09:00 NOTICIAS 3.4O (R)

09:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 2 (R)

12:30 TODO TURISMO: 
CARRATRACA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 3

19:30 HECHO EN MIJAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DOS BUTACAS (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

23:30 CONCIERTO: MOJINOS 
ESCOZÍOS

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

01:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 CINE: EL REPARTIDOR 
DE HIELO

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 AGROVIAJEROS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: EL REPARTIDOR 
DE HIELO

17:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

18:00 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
CARRATRACA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 AGROVIAJEROS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: CALAMITY JANE Y 
SAN BASS (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

11:00 CAMBIO RASANTE (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 AGROVIAJEROS (R)

15:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 1 (R)

19:30 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 AGROVIAJEROS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ENCUENTRO EN 
LA NOCHE

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
CARRATRACA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

12:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 3 (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: ENCUENTRO EN 
LA NOCHE

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
CARRATRACA

19:00 AGROVIAJEROS (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME
DE GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

22:30 CONCIERTO: MOJINOS 
ESCOZÍOS (R)

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 DOS BUTACAS (R)

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 AGROVIAJEROS (R)

03:30 PEQUEÑOS HORIZONTES (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 NOCHES CASI SECRETAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA 

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS 

11:00 MOTOMANIA (R)

11:30 AGROVIAJEROS

12:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMACIÓN 
DE COCINA

14:30 CINE: CALAMITY JANE Y 
SAN BASS

16:00 PEQUEÑOS HORIZONTES (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:30 MIRANDO AL FUTURO 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:00 CINE: ALMAS DE 
METAL (R)

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 DOS BUTACAS

20:00 MOTOMANIA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA

03:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 AGROVIAJEROS (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 1 (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

23:30 MOTOMANÍA (R)

MIJAS INTERNATIONAL

TOP LATINO

TOP LATINO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

22:30

23:00

SÚPER 20

EL MIRADOR
TOP LATINO

SÚPER 
DANCE 20X20

LONG PLAY

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

SLOW MOTION

CUENTA 
ATRÁS TOP LATINO



Verbena y Romería de Valtocado 
en honor a la Virgen de la Inmaculada

4, 5 y 6 de julio
Sede de la Asociación de Veci-
nos de Valtocado

Del 4 al 10 de julio de 2014 45Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

no te pierdas...

turismo
Espectáculos de fl amenco

Flamenco en la plaza
Miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña

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

Campamentos
mercados

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

talleres

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 

chiringuito El Nanet)

BLUES

Feria de productos artesanos
Miércoles 9 de julio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

colectivos

TEATRO

Espectáculo de la Academia 
de Baile Alicia Iranzo

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

‘Comemos juntos’, almuerzo 
empresarial

Viernes 26 de septiembre
CIOMijas
Plazo abierto para efectuar 

reservas: hechoenmijas@mijas.es 
y 952589004

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

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

Chupinazo San Fermín
Domingo 6 de julio, 12 horas

 Restaurante Casa Navarra

Minuto de oro
Martes 23 de septiembre, 9 h

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 horas
Centro de Formación y Empleo, 
en Las Lagunas
Entrada: 2 euros

Sardinada de la Peña Flamen-
ca del Sur

4 de julio, 21 horas
Peña Flamenca del Sur

Ballet Alicia Iranzo
Sábado 5 de julio, 20 horas
Teatro Las Lagunas

Marcha en recuerdo de Juan 
Antonio

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

Santana, Mijas Pueblo)

desaparecido

Encuentro de coros romeros
5 de julio, 19 horas
Caseta Peña Unión del Cante 

(Recinto Ferial de Fuengirola)
Organiza: Peña Unión del Cante 

de Mijas

Verbena A.VV. Nueva Laguna
5 de julio
Parque Fernán Caballero (junto 

al colegio El Albero, Las Lagunas) 
Habrá juegos infantiles a partir 

de las 12 h, almuerzo benéfi co a 
las 14:30, más animación para los 
pequeños por la tarde y verbena a 
partir de las 20:30 horas

XXVIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Del 18 al 22 de julio
Auditorio Municipal Miguel Gonzá-
lez Berral (Mijas Pueblo)

A las 23 h
Venta de entradas anticipadas: 
Casa Museo de Mijas

    Casa de la Cultura Las Lagunas
    Centro Cultural de La Cala

II Muestra de Teatro de Mijas
Del 1 al 17 de julio, 22:30 h

Auditorio Miguel González 
Berral (Mijas Pueblo)

Precio: entre 5 y 7 euros
Ya a la venta en el Ayunta-

miento de Mijas, las tenencias de 
Alcaldía de La Cala y Las Lagunas 
y la Ofi cina de Turismo de Mijas 

Campamentos de verano en el 
Albergue de La Cala

Primer turno, del 14 al 18 de julio
Información: Depto. de Alber-

gues (Teatro Las Lagunas) 951 063 
399 / albergues@mijas.es

FORMACIÓN
Curso Auxiliar de Gestión y 

Digitalización de Archivos
Destinado a desempleados
Del 4 de julio al 4 de septiembre
Edifi cio de Formación y Empleo 

www.fomentoempleomijas.com

VIII Festival Internacional de 
Blues Mijas

4, 5 y 6 de julio
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo) 
Entrada gratuita
Información www.mijas.es o 

www.mijasbluesfestival.com

¿Quieres hacer el camino de 
Santiago?
Viaje organizado por Juventud 
del 13 al 20 de julio
Precio: 199 euros
Información: 952586060 
Teatro Las Lagunas 

juventud@mijas.es

baile

‘¡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 

Cena a benefi cio de AFA
Viernes 4 de julio, 21 horas
Campo de tenis Lew Hoad

Desfi le benéfi co ‘Mujeres en 
Igualdad’
A benefi cio de AFA

Sábado 5 de julio, 20 horas
Caseta Ramón y Cajal (recinto 

ferial de Fuengirola)

Exposición del taller de Foto-
grafía de la UP 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

universidad 
popular

exposiciones

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

Inscripciones cena de jubila-
dos Feria de La Cala
Días 10 y 11 de julio de 10 a 

13 h. en la tenencia de alcaldía

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Francisco Peinado: ‘La exis-
tencia intermitente’

Hasta el 7 de julio
Centro Cultural Cala de Mijas

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

Exposición de fotografía ‘Mira-
da de África’, de Manuel Vilches

Inauguración 4 julio, 20:30 h
Casa Museo de Mijas Pueblo

Taller fotografía de viajes (sábado 
5, a las 10 horas, en la Casa Mu-
seo. Precio: 40 euros a benefi cio 
de la Asociación Bubabu).
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
BLUES FESTIVAL
Am 4, 5. und 6. Juli: VIII 
Internationales Festival 
des Blues in Mijas auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
in Mijas Pueblo. Freier 
Eintritt. Information auf 
www.mijas.es oder www.
mijasbluesfestival.com

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Frei, 4. Juli: 
Ausstellungseröffnung 
der Fotografi en “Mirada 
de África” von Manuel 
Vilches im Volksmuseum 
Mijas Pueblo
Bis zum 7. Juli: 
Ausstellung “La 
existencia intermitente” 
im Kulturzentrum La 
Cala.
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

THEATER
- Vom 18. bis 22. Juli: 
XXVIII Theater Festival 
Villa de Mijas
An allen Tagen um 23 
Uhr im Auditorium Miguel 
González Berral in Mijas 
Pueblo. Kartenvorverkauf 
im Volksmuseum 
Mijas Pueblo und den 
Kulturzentren von La 
Cala und Las Lagunas.
- Vom 1. bis 17. Juli: II 
Theaterwerkstatt
Aufführungsbeginn 
jeweils um 22.30 Uhr 
im Auditorium in Mijas 
Pueblo. Kartenvorverkauf 
im Touristenbüro Mijas 
Pueblo, Rathaus Mijas 
und den Zweigstellen in 
La Cala und Las Lagunas 
(5 und 7 Euros)

SOMMERCAMP FERIEN
Vom 14. Bis 18. Juli: 
Erstes Sommercamp in 
der Herberge in La Cala. 
Info beim Herbergsamt 
im Theater Las Lagunas, 
Tel. 951063399 oder 
albergues@mijas.es

VEREINSLEBEN 
- Frei, 4. Juli um 21 
Uhr: Sardinenfest im 
Vereinssitz der Peña 
Flamenca del Sur.
Vom 4. bis 6. Juli: 
Verbena- und Romería-
Fest in Valtocado zu 
Ehren der Virgen de 
la Inmaculada am 
Gemeinschaftshaus von 
Valtocado. 
- Sam, 5. Juli um 19 Uhr: 
Treffen der Romero-
Chöre im Vereinssitz 
der Peña Unión del 
Cante (Feriagelände 
Fuengirola).
- Sam, 5. Juli: Verbena-
Fest der Nachbarscha-
ftsvereinigung Nueva 
Laguna im Park Fernán 
Caballero in Las Lagunas 
(neben Colegio El Albero). 

Kinderfest ab 12 Uhr, 
Benefi z-Essen um 14.30 
Uhr und Abendprogramm 
ab 20.30 Uhr.

FORTBILDUNGSKURS
Vom 4. Juli bis 4. 
September: Kurs 
für Arbeitslose über 
Datenverarbeitung 
“Auxiliar de Gestión 
y Digitalización de 
Archivos” im Edifi cio 
de Formación y Empleo 
in Las Lagunas (www.
fomentoempleomijas.
com)

FLOHMARKT
Noch bis 28. Juli: VHS-
Fotografi eausstellung im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas

VOLKSHOCHSCHULE
Noch bis 28. Juli: VHS-
Fotografi eausstellung im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas

VERANSTALTUNGS-VORSCHAU
Vom 11. bis 13. Juli: 
Internationales 
Völkerfest in Mijas 
Pueblo.
Am 19. und 20. Juli von 
11 bis 23 Uhr: II Manga-
Messe in Mijas im 
Centro de Formación y 
Empleo in Las Lagunas. 
Besuchereintritt: 2 
Euros.

VERANSTALTUNGEN - Label “Hecho 
en Mijas”
- Mitt, 9. Juli ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerks-Markt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo
- Mitt, 17. Juli um 19 Uhr: 
“Tarjeta por Tarjeta” im 
Theater Las Lagunas.
- Dien, 23. September um 
9 Uhr: “Minuto de Oro”
- Frei, 26. September: 
“Comemos juntos”, 
Geschäftsleute treffen 
sich zum Mittagessen im 
CIO Mijas. Anmeldungen 
unter hechoenmijas@
mijas.es oder
952589004.

SENIOREN
- 10. Juli um 21 
Uhr: “¡Vaya Boda!” 
Benefi ztheater zugunsten 
AFA Fuengirola-Mijas 
im Palacio de la Paz in 
Fuengirola. Karten zu 
3 Euros im Jugendamt 
Fuengirola. 
- 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.
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in 
La Cala.

Mijas Semanal auf deutsch 
Mijas hat seit heute 
ein Servicebüro für 
ausländische Touristen
Das Servicebüro befi ndet sich in der Dienststelle der Guardia Civil 
in der Calle Torreón in La Cala und wurde am Dienstag offi ziell 
im Beisein des Staatssekretärs für Sicherheit, Francisco Martínez 
und dem Bürgermeister von Mijas, Ángel Nozal, eröffnet

Ab sofort gibt es in der Gemein-
de von Mijas ein Servicebüro 
“SATE”, das sich speziell um 
die Betreuung und Beratung 
der jährlich vielen tausend Be-
sucher, Langzeiturlauber oder  
Residenten aus dem Ausland in 
Mijas kümmert, die Opfer von 
Straftaten jeglicher Art gewor-
den sind. Am Dienstag wurde 
die neue öffentliche Anlaufstelle 
offi ziell und feierlich eröffnet, 
als Ergebnis eines gesonderten 
Abkommens zwischen dem an-
dalusischen Innenministerium 
und dem Rathaus von Mijas.

 Eigens dafür war am ver-
gangenen Dienstag der Staats-
sekretär für Sicherheit, Fran-
cisco Martínez, angereist, der 
zusammen mit Bürgermeister 
Ángel Nozal eine gemeinsame 
Übereinkunft unterzeichnete, 
um diese neuartige Dienstleis-
tung zu besiegeln. Das Service-
büro ist in der Dienststelle der 
Guardia Civil in Calle Torreón 
im Ortszentrum von La Cala de 
Mijas untergebracht. Der anda-
lusische Staatssekretär wurde 
weiterhin vom Delegierten der 
andalusischen Landesregierung 
in Malaga, Jorge Hernández 
Mollar und dem Präsidenten 
der Provinzdeputation, Elías 
Bendodo, begleitet.

Dementsprechend werden die 
Mitarbeiter des neuen SATE-
Servicebüros allen ausländis-
chen Touristen und Residenten 
in mehreren Sprachen zur Ver-
fügung stehen, die Opfer einer 
Straftat geworden sind oder 

auch denen wichtige Papiere 
abhanden gekommen sind. Die 
Beamten geben Hilfestellung 
im Ausfüllen von Anzeigen und 
Berichten und informieren über 
eventuell weitere Amtvorgänge, 
einschliesslich der Beantragung 
von Gerichtsterminen. 

In den touristischen Sommer-
monaten von Juni bis August 
ist das Büro mindestens mit ei-

nem Beamten der Guardia Ci-
vil sowie der örtlichen Polizei 
besetzt. Darüberhinaus wird 
ein Mitarbeiter des Fremdenver-
kehrsbüros anwesend sein. Die 
Öffnungszeiten sind von 8 bis 14 
Uhr. Der SATE Service für die 
ausländische Bevölkerung wird 
aber auch in den darauffolgen-
den Monaten an den Vormitta-
gen weiterbestehen. 

FRD/K.T.

“Kommentare

“Dieses Büro ist ein Luxus für eine so tou-
ristische Gemeinde wie Mijas. Es ist eine 
wichtige Initiative seitens der Regierung 
für eine Zone, die praktisch ausschliesslich 
vom Fremdenverkehr lebt, insbesonders 
vom Residententourismus. Aus diesem 
Grund sind wir dem Innenministerium 
und der Guardia Civil ausserordentlich 
dankbar, die diese Dienstleistung in unse-
re Gemeinde gebracht haben”.

“Das SATE-Abkommen erlaubt uns den 
Service zu geben, den unsere Besu-
cher verdienen, nämlich einen erstklas-
sigen. In direkter Zusammenarbeit mit 
dem Rathaus erweist die Guardia Civil 
spezifi sche und individuelle Hilfestellung 
in den Fällen, in denen ausländische Ur-
lauber Diebstähle oder andere kriminelle 
Handlungen erfahren mussten; und das 
auf eine schnelle, effi ziente und persön-
liche Art, darüberhinaus noch in der ei-
genen Sprache”. 

ÁNGEL
NOZAL

FRANCISCO
MARTÍNEZ

Bürgermeis-
ter von Mijas

Staatssekre-
tär für 
Sicherheit



Офис по обслуживанию 
иностранных туристов – SATE - 
открылся 1 июля в здании Guardia 
Civil (Гражданской Гвардии) на ул. 
Торреон в самом центре Ла Кала. 
В ряд предлагаемых им услуг 
войдет обеспечение зарубежных 
гостей необходимой поддержкой 
и  информацией  на их родном 
языке в случае возникновения 
любых правонарушений, 
жертвами которых они могут 
стать. 

Согласно соглашению, 
подписанному госсекретарем 
безопасности Франциско 
Мартинесом и мэром 
администрации Михаса Анхелем 
Носалем, SATE в сотрудничестве с 
полицейскими и переводчиками, 
будет заниматься решением 
проблем иностранных туристов 
или постоянно проживающих 
в Испании иностранцев, гостей 
муниципалитета, пострадавших 
от чьих-либо противоправных 
действий.

Целью данного соглашения  
является предоставление 
иностранным туристам 
всесторонней поддержки, 
которая поможет сгладить 
неприятное ощущение от 
инцидента, что обычно случается 
после подобных происшествий, 
чтобы у них остались более 
приятные впечатления от 
пребывания в муниципалитете 
Михаса.

В свою очередь, Анхель 
Носаль выразил благодарность 
Министерству Внутренних Дел 
за предоставление Офиса SATE 
в регионе, процветающем, во 

многом, за счет интенсивного 
туризма, а также возможности  
создания необходимых условий 
для безопасного отдыха 
зарубежных гостей. 

“Благодаря центру SATE 
иностранным туристам  окажут 
заслуженное внимание и 
обеспечат им безопасный 
отдых. В сотрудничестве 
с администрацией 
жандармерия окажет быстрое и 
профессиональное содействие 
в случае кражи, потери 
документов или криминального 
инцидента. Наличие такой услуги 
обеспечит туристам ощущение 
безопасности и облегчит процесс  
прохождения всех необходимых 
бюрократических процедур без 
языковых барьеров”, - заявил 
госсекретарь.

Таким образом, офис SATE 
выделит пострадавшему туристу 
переводчика для его общения 
с представителями властей и 
окажет содействие в оформлении 
таких документов как, заявление 

в полицию об утере или краже 
документов, подготовке 
документов для срочного 
судебного разбирательства или 
в отдел по рассмотрению мелких 
правонарушений, свяжется с 
консульством соответствующей 
страны.

SATE будет открыт с 8-00 до 14-
00 в течение трех летних месяцев: 
июня, июля и августа, то есть, 
в самый разгар туристического 
сезона. Он будет оснащен 
персоналом, состоящим как 
минимум из трех человек: 

- 1 жандарм;
- 1 представитель местной 

полиции Михаса;
- 1 представитель местного 

отдела по Туризму.
В случае востребованности 

оказания такого рода услуг, не 
исключена возможность того, 
что SATE будет продолжать 
обслуживать приезжих гостей 
и в остальное время года, 
согласно утвержденному выше 
расписанию.
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Муниципалитет Михаса открывает 
Офис для обслуживания  
иностранных туристов - SATE

БЛЮЗ
VIII Международный  Фестиваль 
Блюза в Михасе
4, 5 и 6 июля
На площади “Plaza Virgen de la Peña” 
(Михас Пуэбло) 
Вход бесплатный 
Подробная информация на www.
mijas.es или www.mijasbluesfesti val.
com
 
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
Летние лагеря на турбазе  “el Albergue 
de La Cala”
Первая  смена с 14 по 18 июля  
Подробная информация в: Отделе 
Турбаз (Театр Лас Лагунас), по тел.: 
951063399 или albergues@mijas.es 

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»)

Хочешь проделать  “Путь Сантьяго” 
(Путь Святого Иакова)?
Путешествие организует Отдел по 
делам Молодежи  с13 по 20 июля 
Стоимость:199 €
Подробная информация по тел.: 
952586060 (в Театре Лас Лагунас) или 
juventud@mijas.es

ТЕАТР
XXVIII Театральный Фестиваль “Villa 
de Mijas”
С 18 по 22 июля
В Муниципальной аудитории  “Gonzá-
lez Berral” (Михас Пуэбло)
Начало в  23:00 
Предварительная продажа билетов:  
в Доме-музее Михаса
А также в Доме Культуры Лас 
Лагунас и  Центре Культуры в Ла 
Кала

II Театральный  смотр Михаса
С 1 по 17 июля, в 22:30 
В аудитории  “Miguel González Berral” 
(Михас Пуэбло)
Стоимость: от 5 до 7 €
Билеты уже в продаже в 
Муниципалитете Михаса и в 
отделениях Мэрии в Ла Кала, Лас 
Лагунас и в Туристическом Офисе. 

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
В среду  в 12:00 
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Спектакль фламенко 
Коллектив: Aznar Valverde
Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 
685 850 422
Стоимость:10 €
В отделении мэрии в Ла Кала

Выступление танцевальной академии 
Алисии Ирасно
В субботу, 5 июля, в 20:00 
Театр Лас Лагунас 
Стоимость билета:5 € 

КРУЖКИ
Курс гравюры для начинающих (для 
взрослых)
Каждую субботу июля месяца с10:00 
до 14:00 
Центр Современного Искусства (САС)
Стоимость: 100 € (90 € для 
прописанных в Михасе)  
Информация и запись по тел.: 952 59 
02 62  или по info@cacmijas.info

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
Летние лагеря на турбазе  “el Albergue 
de La Cala”
Первая  смена с 14 по 18 июля  
Подробная информация в: Отделе 
Турбаз (Театр Лас Лагунас), по тел.: 
951063399 или albergues@mijas.es 

КОЛЛЕКТИВЫ
Сардиновый пир ассоциации “la Peña 
Flamenca del Sur”
4 июля, в 21:00   
Место проведения: Peña Flamenca 
del Sur 

Праздник “Вербена” и “Ромерия” 
в Вальтокадо в честь Непорочной  
Девы Марии 
4, 5 и 6 июля  
В центре ассоциации жителей 
района Вальтокадо 

Вербена Ассоциации жителей района 
“Nueva Laguna”
5 июля 
В парке  “Fernán Caballero” (рядом со 
школой  “El Albero” в Лас Лагунас) 
Для детей будут организованы игры, 
начиная с 12:00, благотворительный 
обед в 14:30, а также другие 
развлекательные мероприятия для 
малышей во второй половине дня.  
Сам  праздник “Вербены” начнется 
в 20:30  

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Ремесленная ярмарка 
Среда, 9 июля, в 11:00 
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”
(Михас Пуэбло) 

Международный день Народов
11, 12 и 13 июля
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña” (Михас Пуэбло)

Карточка в обмен на карточку 
(взаимообмен визитными 
карточками)
Для предпринимателей
Среда, 17 сентября,  в 19:00 в 
Театре Лас Лагунас

“Каждая минута на вес золота”
Встреча предпринимателей
Вторник, 23 сентября,  в 9:00

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Открытие состоялось при участии госсекретаря безопасности 
Франциско Мартинеса и мэра администрации Михаса, Анхеля Носаля.

Полицейские и переводчики SATE окажут зарубежным гостям 
персональное содействие и поддержку в случае потенциальных 
правонарушений, жертвами которых они могут стать.
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ميخاس تتوفر عىل مصلحة خاصة بالسائح األجنبي

 ميخاس 1 يوليوز 2014 تتوفر منذ
الخدمات لتقديم  مكتب  عىل   األن 
أي يف  ن  يكو  عندما  األجنبي   لسائح 
االعالن تم  اليوم  إقامته   مأزق خالل 
تقديم يف  رشوع  عن  رسمي   بشكل 
نتيجة جاءت  والتي  الخدمات   هذه 
وبلدية الداخلية  وزارة  ب¦   إتفاق 
الكاتب اليوم  حل  لذلك   ميخاس 
فرنسيسكو االمن  اللدولة   العام 
أنخيل البلدية  بجانب حاكم   مرتينيز 
الخراج وقعاإلتفاقية  اللذان   نوزال 
هذه الوجود  حيز  إىل  املرشوع   هذا 
´صلحة تقد¶ها  سيتم   الخدمات 
طوريون بشارع  املد¸   الحرس 
حاكم الكااليعلن  ج¹عة  قلب   يف 
مهمة املصلحة  هذه   ” أن   املدينة 
طرف من  ومبادرة  للبلدية   بالنسبة 

Latifa Elqamch Chorfiتعيش منطقة  يف  املحلية   الحكومة 
السياحي النشاط  عىل  خاصة   بصفة 
الداخلية لوزارة  بالشكر   نتقدم 
عىل عمال  اللذان  املد¸   والحرس 
ببلديتنا“هذه املصلحة  هذه   جلب 
ممثيل طرف  من  املوقعة   االتفاقية 
 الوزارة والبلدية تنص عىل أن هذف
خاصة مساعدة  تقديم  هو   املصلحة 
ألي إرتكابه  عند  االجنبي   لزائر 
طرف من  وذلك  جنائية   مخالفة 
واملرتجم¦ األمن  خرباء  من   فريق 
الدويل لسائح  خدمة  تقديم   أي 
يف وقوعه  عند  كاملة  مساعدة   و 
صورة العطاء  وذلك  مشكل   أي 
من Èكننا  املصلحة  للمدينة   جيدة  
لزوارنا عال  ´ستوى  خدمات   إعطاء 
مبارش بتعاون  املد¸  الحرس   . 
خاصة خدمة  يقدم  البلدية   مع 
لرسقة يتعرضون  قد  الذين   للسياح 

أو القبيل  هذا  من  مشكلة  أي   أو 
إستقبالهم ¶كن  جنحة   إرتكاب 
لغتهم بواسطة  برسعة   ومساعدتهم 
من  Ñإنسا بشكل  معاملتهم   وكذلك 
كاتب يقول  املد¸  الحرس   طرف 
مرافقا كان  الذي  المن  الدولة   عام 
مالقا لحكومة  الجهوي   باملندوب 
ورئيس موالر  هÓننديز   جورج 
بن إلياس  ´القا  الجهوية   الغرفة 
خدماتها تقدم  املصلحة    دودو 
غشت يوليوز  يونيو  شهر   خالل 
سياحي رواجا  تعرف  أشهر   وهي 
حرس رجل  من  املصلحة   تتكون 
ومستخدم محيل  أمن  ورجل   مد¸ 
وتستغرق السياحية   باملصلحة 
ساعة  14 إىل   8 من  العمل   ساعات 
تكون سوف  املصلحة  هذه  أيضا   , 
خالل فوراسطÓا  سكان  إشارة   رهن 
التوقيت وبنفس  السنة  طول 

 تم تدش¦ هذه املصلحة من طرف يوجد املكتب ´صلحة الحرس املد¸ بشارع طورييون
الكاتب العام االمن فرنسيسكو مرتينيز وحاكم ميخاس أنجيل نوزال

 الهذف من هذه املصلحة هو تقديم مساعدة خاصة للسائح األجنبي عندما يكون ضحية
الرتكابه مخالفة جنائية وذلك من طرف خرباء رشطة ومرتجم¦
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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
BBVA (loan 2006)
Payment plan suppliers
Various

TOTAL

1.832.419,34 €
6.468.757,03 €
3.317.823,22 €
2.662.699,90 €
3.478.647,02 €

24.312.201,70 €
42.072.548,21 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.734.206 €

24.682.095 €
436.855 €

33.465.156 €

International Tourist Assistance 
Service is inaugurated in La Cala 
The Civil Guard Headquarters in calle Torreón now offers this new service, 
which will assist international visitors, who have suffered any type of criminal 
activity during their stay in the municipality, in their own language  PAGE/4

An agile, quick and effective response for tourism.- Shortly after the fi rst anniversary of its opening, 
the headquarters of the Civil Guards of La Cala continues to add new services to increase security in the coastal area of the 
municipality. The International Tourist Assistance Service operates from Monday to Friday from 10am to 1pm and is run by police 
experts and volunteer interpreters who will assist visitors in their own languages. The Mayor of Mijas, Ángel Nozal inaugurated the 
new service accompanied by the Secretary of State for Security, Francisco Martínez; the deputy Minister in Malaga, Jorge Hernández; 
and President of the Provincial Council of Málaga, Elias Bendodo on Tuesday, 1st of July / Jacobo Perea.

To be able to qualify for 
this payment exemption, 
the household income 
must not exceed 1.613,25 
euros per month  
NEWS/7

Retired persons with 
low incomes may 
avoid paying the 
garbage rates

Although the Andalusian 
Regional Government 
undertook to do so in 
June, it still has not started 
the awarding process
NEWS/3

Mijas demands that 
the ‘Junta’ offer the 
project for the school 
for public tender

The Governing Team 
is planning actions that 
will improve safety and 
aesthetics in six areas of 
the municipality
NEWS /2

The municipality is 
facing a summer full 
of investments worth 
500.000 euros

CITIZEN SECURITY
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Municipal Works

The summer period that has just 
begun will go down in history as 
the the summer of investments, 
with half a million euros to be 
invested in six projects that will 
improve road security in diffe-
rent confl ictive areas in the mu-
nicipality, and at the same time 
improve the image of other parts 
of the three nuclei. 

The improvements to be ca-
rried out “immediately”, ac-
cording to the Councillor for 
Economy and Taxation, Mario 

Bravo, will be possible thanks 
to the 200.000 euros obtained 
by the Department for Contracts 
and Purchases in the public ten-
ders for four projects now being 
carried out. These are the repla-
cement of the grass on the muni-
cipal stadiums, the works to con-
nect the La Vega industrial estate 
with Avenida de Andalucía, the 
union of Sitio de Calahonda and 
Los Jarales urbanisations, and 
the remodelling of the Cortijo 
Don Elias. To this we must add 
another 300.000 euros set aside 
for investments that have not yet 
been determined.

Gabrielle Rey

A summer for

made by the Department for 
Contracts in the awarding of 
four works will make these 

projects possible now

The savings

investments
The Governing Team will invest a to-
tal of 500.000 euros in six projects 
that will improve both the image and 
security in different parts of Mijas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Improvement of the crossing between c/ Rubí 
and c/ Limones, in urbanisation El Lagarejo.

Improvement of the crossing between c/ Ja-
caranda & Camino del Albero - Las Lagunas.

Stabilising the existing slope between the 
bullring and calle Muro in Mijas Village.
Burial of overhead cables next to the garden 
allotments in Las Lagunas.

Repairing of the roof of the old Guardia Civil 
Headquarters and building of an outdoor lift.
Construction of a small part of the pavement 
on the boulevard in La Cala.

1

2 3

4 5

6

“ OPINIONS

“Thanks to the good management 
of the Department for Purchases 
and to the 300.000 euros for un-
determined investments, we will 
be able to carry out works that will 
improve the residents quality of life”

“This department works very 
hard, not only in the processes 
to award the services and the 
materials, but also to make sure 
that we are offered good prices 
in all the projects without redu-
cing the quality”. 

MARIO
BRAVO

MARCO
CORTÉS

Councillor for 
Economy

Councillor for 
Contracts & 
Purchases

MANUEL 
NAVARRO

“These four large investments are 
going to modernise the present 
road layout in Mijas, unblocking 
traffi c circulation in the three nu-
clei and improving the quality of 
life for residents and visitors”

Councillor for 
Town Planning 

projects
now being 
prepared

A large part of the money that Acosol 
has forwarded to Mijas will be inves-
ted in important improvements

1 2

3

4

These works will improve the cir-
culation of traffi c in Mijas Village, 
with the creation of a ringroad that 
will pedestrianise certain roads in 
the historic centre. The Governing 
Team are carring out studies now, 
prior to opening up the traffi c on the southern side of the village, placing 
concrete sheets to guarantee the security of the drivers and at the same 
time, to preserve the integrity of the archaeological remains that are to be 
found along the route that the road follows.

new parking spaces in calle 

Larga del Palmar 
opening of the south 

ringroad

Calle Larga del Palmar, in Mijas Village, will 
also be attended to during the present muni-
cipal mandate. This area, better known as ‘La 
Raja’, will soon have between 25 and 30 new 
parking spaces.  

Proper circulation of traffic 

in Las Lagunas

The governing team led by Ángel Nozal in-
tends to create an authentic ringroad in the 
upper area of Las Lagunas. To do so, they 
will join the roundabout that crosses camino 
de Campanales and the avenida de Mijas 
with avenida Miguel Hernández, through a stretch that goes through calle 
María Zambrano. 

Remodelling of calle 

Marenostrum

The Town Hall already has the authouri-
sation of the Ministry for Promotion to im-
prove and clean up this crossing situated 
in La Cala de Mijas. The works consist in the enlargement of the roundabout, 
incorporating two lanes in each direction.
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The Councillor for Education in 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos, demanded on Tuesday 
that the  Department for Terri-
torial Education of the Regional 
Government in Malaga start the 
bidding process for the draf-

ting of the project for the new 
school in Las Lagunas “once 
for all “and to “stop tricking the 
residents of Mijas and their re-
presentatives”, in regard to the 
time limit promised to imple-
ment the project and the buil-
ding works of this educational 
infrastructure”.

 These claims come to colla-
tion in view of the recent de-
velopments and since the Re-
gional Government has not yet 
published the announcement 
of the public tender for the 
drawing up of the project for 
the new center in the Official 
Gazette of the Government of 

Andalusia (BOJA), although re-
gional leaders committed them-
selves in a recent meeting with 
the parents association to do so 
in about fifteen or twenty days.  
“It has been more than one week 
since the last deadline given by 
the Board has passed and there 

is no trace of the tender in the 
BOJA, nor have they contacted 
the Town Hall to say anything. 

This is now more than wo-
rrying. We are tired of this is-
sue because it has been almost 
three years since the land has 
been urbanised and has been 

available to the ‘Junta’ for six 
months now and still the per-
sons responsible have not lifted 
a finger to commence the pro-
ject for the school, after having 
promised it for so many years”.  
Previously, on May 10th, the 
person in charge of education 

in the autonomous entity, Patri-
cia Alba, met with representa-
tives of the parents of the 400 
students who are studying in 
prefabricated classrooms next 
to the Tamixa school and “pro-
mised that they would put out 
to tender the drafting of the 
project within one month.” 

In this regard, Burgos stated 
that the Andalusian represen-
tative “lied and did not comply 
with what she had promised” 
and now “has done it again 
with the institution that repre-
sents all residents of Mijas”, 
referring to the Town Hall.  
Burgos was very pessimistic 
about the starting date for the 
construction and the opening of 
the new school. The councillor 
went on to say that if the public 
tender is not offered soon for 
the project for the new school, 
there will be little time left for 
the building work, which should 
begin in late 2014 and the Go-
verning Team want to open the 
school as soon as possible. 

“I think it is becoming clear 
that the ‘Junta’ and the PSOE 
have no intention of building the 
school, as they are proving over 
and over again, with their rude-
ness and lies, proving that they 
care very little about the fact 
that in Mijas there are over 400 
children studying in prefabrica-
ted classrooms. We demand that 
the proceedings begin once and 
for all”, concluded Burgos.

Mijas demands the public tender for the 
project for the school “once and for all”
The ‘Junta’ has still not offered the drawing up of the project for public tender

Gabrielle Rey

Lourdes Burgos, Councillor for Education visited the land where the new School should be built  / I.Pérez.

available to the ‘Junta’ for 
more than 6 months now

The land has been

G.R. The new coastal path in 
Mijas is beginning to take shape. 
Of the 28 companies who parti-
cipated in the public tender, the 
final one to create this project, 
the San Jose Construction Com-
pany is the one to be in charge 
of these works, which have star-
ted at the boundary between 
Calahonda and Marbella. 

This is the first phase of this 
project during which, accor-
ding to the architect, Fernan-
do Gomez, “we will proceed 
to review the site to remove 
any obstacles that may pose 
a problem for the works”.  
The budget for this assignment 
is two million euros and the 
works are funded by the Provin-
cial Government of Malaga. This 
path will cover five kilometres 
along the coast and will join La 
Cala and Marbella with mostly 
wooden footbridges, although 
sections of compacted sand 
and concrete are also included.  
It is, as indicated by the Cou-
ncillor for Town Planning, a 

project that will be enjoyed 
by residents and tourists. 
There will be a footpath of 
nearly five kilometres, run-
ning parallel to the sea and 
in the words of Navarro, “will 
be a real pleasure for all those 
who choose to walk along it”. 
In order to be able to create 
this project, about 60% of the 
path will consist of a wooden 
walkway “due to the fact that 
there are a number of cliffs”, 
which, according to the coun-

cillor, “are the great unknown 
parts of the Mijas beaches”.  

The remaining part of the 
path will be made with pres-
sed and stamped concrete”, 
“the latter, for areas where 
vehicles will be able to enter 
to carry out cleaning tasks or 
also for emergency vehicles”.  
Similarly, other aspects of this 
new project highlighted by 
Manuel Navarro, is that this 
will make the beaches more 
accessible. 

PUBLIC WORKS

The works to build the first phase 
of the coastal pathway have begun
The path will cover five kilometres along the coast of Mijas and will 
create wooden footbridges from La Cala to Marbella

G.R. Mijas will once again be the 
epicentre of the very best blues in 
this 8th edition of the Festival. The 
event begins tonight, Friday the 
4th and will be held at the Virgen 
de la Peña Square in Mijas Village, 
until Sunday the 6th. Organised by 

the the Department for Internatio-
nal Residents and the ‘aint nothing 
but’ Blues Bar in London, groups 
will be arriving from the USA, 
England and also from nearby Má-
laga. If you enjoy good blues, Mijas 
is the place to be!

8th Blues Festival begins

The five kilometre pathway is now becoming a reality / D.C.
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Mijas now has an Offi ce to At-
tend Foreign Tourists (SATE) 
to handle any criminal circum-
stance or incident that may be 
suffered by any of the thousands 
of foreign visitors during their 
stay each year the municipality. 
This public service, which ari-
ses from an agreement between 

the Ministry for Interior Affairs 
and the Mijas Town Hall, beca-
me operational on Tuesday, 1st 
of July. 

The Secretary of State for 
Security, Francisco Martinez, 
travelled to Mijas to  inaugurate 
the service, accompanied by the 

Mayor, Ángel Nozal, and signed 
the agreement which allows this 
service to be provided in the 
headquarters of the Civil Guards 
in calle Torreón, in La Cala. 
“This offi ce is a luxury for a tou-
rist municipality such as Mijas. 

It is an important initiative 
of the Government for as area 
that practically lives from tou-

rism and especially residential. 
We are grateful to the Ministry 
for Interior Affairs and the Civil 
Guards for bringing this servi-
ce to Mijas”, assured the Mayor. 
The SATE (Servicio de Aten-
ción al Turista Extranjero) aims 
to offer all foreign visitors, who 
may have been victim of any cri-
minal offence, customized assis-

tance, by a team of police agents 
and skilled interpreters in their 
own language. This is to provide 
a comprehensive international 
tourist helpdesk that can coun-
teract the negative effects asso-
ciated with the phenomenon of 
crime, thereby maintaining a po-
sitive image of the destination. 
“The SATE allows us to provide 
the excellent service that our vi-
sitors deserve. 

The Civil Guards, in direct co-
llaboration with the Town Hall, 
provide dedicated attention to 
tourists who suffer theft, loss 
or any offence and these cases 
can be taken care of quickly, in 
their own language and with 
professional and compassionate 
treatment offered by the Civil 
guards”, stated the Secretary 
for State Security, who was also 
accompanied by the Deputy 
Minister for Málaga, Jorge Her-
nández Mollar and the Presi-
dent of the Provincial Council of 
Malaga, Elias Bendodo.

Gabrielle Rey

The offi ce is situated within the Civil Guards Headquarters in La Cala

Authourities and members of the Civil Guards in Mijas attended the inaugurational act, which took place on Tuesday the 1st of July / Jacobo Perea.

The Secretary for State Security, Francisco Martínez; and the President 
of the Provinical Council in Málaga, Elías Bendodo, unveiled the plaque , 
accompanied by the Mayor of Mijas, Ángel Nozal / J.Perea.

who are fl uent in English, 
French and German, 

among other languages

Tourists are
attended by translators

 Inauguration of the SATE

Mijas inaugurates a Service to 
Assist International Tourists “ OPINIONS

“It is a luxury for Mijas to have sig-
ned this agreement, since tourism 
is the basis of the provincial and 
regional economy. It means that 
when they suffer an incident, they 
will not return home with the fee-
ling that they have not been well 
attended by the authourities”

“For the Government, it is funda-
mental that the tourists visiting 
us are comfortable and when 
they have been victims of a the-
ft, they must be attended with 
kindness, in their own language 
and receive fast and effi cient at-
tention”.

“This service is a guarantee for 
the tourists or international resi-
dent, to be able to carry out pro-
cedures in their own languages. 
Mijas has been aware of this for 
30 years now and was the fi rst 
Town Hall to create a department 
for International Residents”.

“Those interested can come by 
the offi ce to present documents, 
claims for criminal offences or 
denounces and also to enquire 
about all types of procedures, 
from renewing a drivers licence 
to changing the ownership of a 
vehicle”.

ÁNGEL
NOZAL

FRANCISCO
MARTÍNEZ

MARIO
BRAVO

LEONARDO
REY

Mayor of
Mijas

Secretary for 
State
Security

Councillor for 
International 
Residents

Mijas Guardia 
Civil Lt.
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The Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, inaugurated on Tuesday 
a new road connecting traffi c 
between the top of La Cala and 
the neighbouring town of Ojen. 
An intervention that has been 
implemented and funded by La 
Cala Resort, according to the 
requirements included in the 
current General Urban Plan as 
compensation for the develo-
pment of its current facilities. 
“For many years this area has ne-
eded infrastructure, as the many 
golf courses were not connected 
with La Mairena in Ojen, where 
many Germans who are lovers of 
this sport live. 

The new road also commu-
nicates with a school, whose 
users will now be able to access 
Marbella more easily and at 
the same time Ojen will be clo-
ser to La Cala de Mijas, which 
is fantastic”, stated the Mayor. 
Thus, the residents of this area 

and the many visitors staying in 
the resort may now enjoy a safe 
infrastructure with all the gua-
rantees to be able to drive bet-
ween the municipalities of Mijas 
and Ojen. 

The road covers 1.2 kilome-
ters and has pedestrian pa-
vements and street lighting. 
On the other hand, Nozal stres-
sed the importance of having 
this new road to combat pos-
sible fi res that occur in the su-
rroundings, “as it was a dirt 

track on which circulation was 
carried out with diffi culty be-
fore and this will ensure that 
the emergency services can 
act quickly when necessary”.
The cost of these works, which 
have not had any impact on 

the coffers of the Town Hall, 
has been an amount of close to 
240,000 euros and the infras-
turcture was built in two months. 
Meanwhile, the owner and direc-
tor of La Cala Resort, David Ke-
lly, stated his satisfaction with 
the building of this new road 
linking Ojen, Marbella and Mijas 
and fulfi lling the commitment 
made in the General Plan of Mi-
jas a reality. “It is a big step for 
these municipalities, but also for 
La Cala Resort”, he assured.

A new road connecting the upper 
part of La Cala with Ojen is now open
The works have affected 1,2 kilometres and have not cost the Town Hall 
anything as they were paid for by the promotor of La Cala Resort

The new road connects Mijas with Ojen and also improves connections with Marbella / Diana Calvo.

Gabrielle Rey

240.000 euros and were 
fi nished in two months

The works 
have cost close to

“OPINIONS

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

“Marbella & Ojén are closer to 
Mijas and Mijas is closer to Mar-
bella & Ojen. There is now an al-
ternative in cases of traffi c jams“

JOSÉ A. 
GÓMEZ
Mayor of
Ojén

“This road was used by resi-
dents in Ojen and Mijas. It was 
very busy, but was not in the 
right condition”.

MARIO 
BRAVO
Councillor for 
Economy

“The residents had to cross 
a dirt track and now they can 
travel much more comfortably 
with the new road”

JORGE 
MATA
Coordinator 
for Town Plan-
ning

“These works were greatly de-
manded and there was much 
interest shown from the Ma-
yors of Mijas and Ojén”



K.M. During the past 12 months 
La Cala Lions Club have raised 
72.186.92 euros through their fund-
raising activities and the efforts of 
their three Charity Shops. This 
money has been donated to help 
those in need including: the Han-
dicapped, Medicines for those 
who cannot afford to pay, Medical 
Equipment purchased for doctors 
and hospitals like Cudeca Cancer 
Hospital etc, Cáritas, Lux Mundi, 
ADIMI, La Cala School, La Cala 
Fencing Club, Jake Rose, Cruz 

Roja, AFESOL, Málaga orphange, 
the La-Cala Lions Diabetic Sup-
port Group (founded by the Mijas 
Lacala lions) and many more wor-
thy causes. La Cala Lions also re-
ally appreciate the work that Jack 
Nusbaum undertakes with SIGA 
for the partially sighted and disa-

bled golfers - both mentally and 
physically handicapped, holding 
tournaments, mini competitions 
and classes most weeks at the 
Parador Golf Course in Torremo-
linos. They were proud to donate 
2,000 euros to SIGA. For more 
information www.lacalalions.com 
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K.M. Debbie and Jake Rose 
were interviewed on Mijas 
International, Radio Mijas 
107.7fm this week. Debbie is 
the Mother of 9 year-old Jake 
who suffers from complex par-
tial epilepsy and has cortical 
displasia which causes him to 
have many seizures on a daily 
basis. Jake needs a life chan-
ging operation on the brain 
which will change his life and 
this can only be carried out 
in the Rainbow Clinic in Cle-
veland Ohio. The cost for this 
is 120,000 euros and to date, 
through family and friends as 
much as 95,000 euros has been 

raised. El Chaparral School in 
Mijas have organised a special 
concert to raise funds for Jake. 
It takes place this Friday, the 
4th of July at 9pm in the Las La-
gunas Theatre. The Andalucia 
Musical Band from Fuengirola 
will perform soundtracks from 

famous fi lms. Entrance is just 
3 euros or 2 euros (if not at-
tending). www.facebook.com/
jakesdailydiary.

Sound Track concert for 
Jake Rose in Las Lagunas

SOLIDARITY

Mijas La Cala  
Lions Club have 
raised over 
72.000 euros in 
one year

SOLIDARITY

wants to live a normal life 
like other boys his age

Jake Rose

Residents in Calle Málaga have 
requested that traffi c no longer 
be allowed on the street, other 
than emergency vehicles and 
the typical horses and carriages 
and donkey taxis. According to 
Ángel Nozal, “Little by little we 
are seeing a phenomenon that is 
very pleasing. Businesses that had 
closed are once again opening on 
those streets where traffi c is no 
longer allowed all day”. “We have 
seen the experience on Avenida 
del Compás, which supported 
enormous amounts of traffi c, 
including cars, lorries, donkey 
taxis, carriages and hundreds of 
tourists who are brought to Mijas 
daily on tour buses”. 

The Mayor continued to say 
that once it was decided to stop 
the traffi c between 10:30am and 
2pm, an increase in business was 
immediately noticed by the shops 

on that street and tourists would 
linger more at each commerce.  
“This is what led the residents and 
businesses in Calle Málaga to ask 
themselves, why not here?”. Nozal 
assured that “in this case we are 
always referring to semipedes-
trianisation, as emergency vehi-
cles, taxis and tourist attractions 
such as the donkey taxis would 
be allowed, as well as residents 
who need to get to their homes”. 
Before this is put into place howe-
ver, the southern ring road will 

have to be fi nished. If this is built, 
it will be easy to access the Barrio 
Santana The project still has to be 
awarded  and takes a minimum of 
3 to 4 months and therefore, this 
will not be done this summer.

Nozal also spoke of the fact that 
the Town Hall will now be saving 
900 euros daily, thanks to the re-
duction in the interest rates to be 
paid for the loan given to Town 
Halls to pay suppliers. “There are 
certain conditions to be met for 
this, although in the case of Mijas, 

we were already complying with 
these, such as allowing citizens to 
present a responsible declaration 
to open a business, for example”. 
Swimmimg pools will also be able 
to open with a responsible decla-
ration, “always telling the truth of 
course”, added the Mayor. Compa-
nies that were obliged to present 
an environmental certifi cate will 
also benefi t from being able to pre-
sent the responsible declaration.

Investments
According to the Mayor, the fi rst 
and most important investment 
will be to build the water collec-
tor in Las lagunas, which will 
greatly help with the problem of 
waste water in the area spilling 
out if it rains heavily.  Nozal en-
couraged companies from Mijas 
to offer projects for the works, 
stating that if the Town Hall is 
offered good prices and quality, 
the monies will stay in Mijas. 

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“Seeing the results on Avenida  del  Compás, 
Calle Málaga is ready for a change”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

Ángel Nozal assured that the street would be semi-pedestrianised to 
allow emergency vehicles and those of residents going to their houses

Sailing Club
“The reopening of the Sailing Club 
is going to greatly promote water 
sports. Those interested can enjoy 
sailing and canoeing among many 
other activities. I am very happy 
with the opening of the club. As 
well as this, we have the ‘Jabegas’ 
league that has once again held its 
race here on the beach and also 
attracts watersport enthusiasts”.

Exemption from the 
payment of rates
The Mayor reminded that pensio-
ners registered in the municipality 
who have a low income, may re-
quest to be exempt from paying 
the rates for the collection of muni-
cipal solid waste. More information 
can be obtained at the Town Hall 
and in the Offi ces in La Cala and 
Las Lagunas.
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The Councillor for Beaches in 
the Mijas Town Hall, Carmen 
Marquez, visited Monday 
morning the beach at El To-
rreon to present the new ‘qui-
tanatas’  boat that will be ope-
rating along the coastline of 
the municipality removing sur-
face dirt fl oating in the water. 
Speaking of this, the municipal 

councillor stated that this year 
the vessel contracted for the 
service has a new fi ltration sys-
tem for the water that is “more 
effi cient and environmentally 
friendly.” 

The new system has been 
designed and developed by 

the engineering company 
Biogen Malaga and has a ca-
pacity for treating up to one 
cubic meter of solid waste. 
“Since this local administration 

came to power, we have opted 
for this service, because we 
consider that the image our 
beaches offer to the many visi-
tors is very important. 

Even though the quality of 
our waters is excellent, as con-
fi rmed by various reports is-
sued by health authorities, du-
ring the times of greatest infl ux 
of tourists, there may be some 
dirty spots and to eradicate 
them is precisely the work of 
this boat”, stated the councillor. 
Thus, the vessel will cover all 
areas of the coast of the muni-

cipality, every day during the 
months of July and August, 
from 11-19 hours. 

In this regard, owners of 
beachbars and bathers or bea-
chgoers, who detect a stain or 
dirt on the waters surface whe-
re they are, “can alert the life-
guards or beach staff in order 
for these to call the skipper of 
the boat to  inform him or her 
of this and they will come along 
and remove the surface waste”.
The company to perform this 
service will be Alnasur Malaga. 

This is the third consecutive 
year that the municipality of 
Mijas assumes the cost of this 
service alone, which is around 
20,000 euros. 

Gabrielle Rey

Beaches of Mijas will once 
again be cleaned off shore
The Town Hall has contracted a boat that skims the 
sea surface, fi ltering and removing fl oating waste

G.R. Retired persons registered in 
Mijas and who have a low income 
can apply to be exempted from 
paying the collection rate for the 
removal of solid waste, as stated in 
the bylaw regulating this service. 
According to the Councillor for 
Senior Citizens, Miguel Gon-
zález-Berral, “we are a gover-
ning team that cares about our 
seniors and we appreciate the 
effort and work that have had 
to do to leave the society that 
we enjoy today in our hands”. 
Thus, retired citizens over the age 

of 60 who have contributory or 
non-contributory pensions and 
are the owners of their properties 
and whose names appear on the 
receipts, may request exemption 
from payment of the municipal 
rate at the Town Hall of Mijas or 
at the municipal offi ces situated in 
La Cala and Las lagunas. 

The deadline to apply will 
be the 31st of December. 
“Today is the last day to present 
our tax declarations”, stated the 
councillor during his appearance 
on Monday 30th of June, adding 

that “I think it’s a good time to 
remind citizens that this must 
be presented at the Treasury to 
fi le for the exemption from pay-

ment of the waste disposal rate 
for 2014”. Muncipal staff will offer 
assistance to those citizens who 
require it on presenting the neces-
sary documentation to be inclu-

ded in the exemption of payment.
Subsequently, the applications are 
reviewed by a series of munici-
pal departments, including Social 
Services, among others to deter-
mine whether the applicant meets 
all the requirements.

Seniors with low incomes can avoid 
paying the fee for solid waste disposal

LOCAL SERVICES

has been developed by 
the engineering com-

pany Biogen

The new system

the third consecutive year, 
pay for this service alone

Mijas will, for

to apply for the exemption 
will be the 31st of December 

The fi nal date

The ‘quitanatas’ will be removing all fl oating waste from the sea surface 
off the coast of the municipality / Diana Calvo.

*IN BRIEF

Las Lagunas 
Theatre will 
hold the 3rd 
Photofestival 
in November.-

G.R. The Councillor for Cul-
ture in the Mijas Town Hall, 
Santiago Martin, presented 
on Tuesday this week, the 
third edition of Photofestival 
organized by Jerez Image in 
collaboration with the Mijas 
Town Hall. 

The event will take pla-
ce at the Las Lagunas 
Theatre between the 28th 
and 30th of November 
and will feature presen-
tations by the winners of 
two National Photography 
Awards, Gervasio Sán-
chez and Chema Madoz.
Last year this initiative was 
attended by 400 people 
between professionals and 
amateur photographers.

Other professionals will 
be present at the event 
such as Jose Maria Me-
llado, Walter Astrada, 
Gabriel Brau or Cristi-
na Otero among others. 
As for the workshops to be 
held, this time there will be 
two: one for wedding photo-
graphy, which will be taught 
by Javier Avis, and other on 
war photojournalism, to be 
offered by Gervasio Sánchez. 
Registration can be formali-
zed in the web (www.photo-
festival.es) and prices range 
from 45 euros for the basic 
entry and 81 euros, which 
includes lunch during the 
three days of the festival.

For this, the applicants household must not exceed an 
income of more than 1.613,25 per month

“OPINION

“In those revenues that are lower 
than usual, we must help them to 
live with as much dignity as possi-
ble and give them the opportunity 
to not have to pay anything for the 
waste disposal”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ- 
BERRAL
Councillor for 
Senior Citizens



March in memory of Juan 
Antonio

20th of July, 9am 
Plaza de los Siete Caños (Barrio 

Santa Ana, Mijas Village

Nueva Laguna Summer Fête
5th of July
Fernán Caballero Park
Children’s games from 12noon, 

charity lunch at 2:30pm amd 
‘verbena’ from 8:30pm

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 from 16:30 - 17:30 
Monday to Thursday

MONDAY: Charmaine Arbouin - British 

Consul Andalusia & Canary Isles

TUESDAY: Louis Camuña - Fizem Admi-
nistration

WEDNESDAY: Liz Parry - 30th anniversary 

Sur in English

THURSDAY: CAC MIjas - Javier Fructuoso 
Director of the Remedios Medina Foun-
dation 

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal 
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don�t miss...

tourism
Flamenco Shows

Flamenco in the 
square

Wednesdays at 
noon

Plaza Virgen de la 
Peña

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday:  9:30pm
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces in La Cala

Summer Camps

markets
Flea Market 
Sundays from 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

workshops

YOUTH

Beach Volley Ball 
July & August,  from 6pm
Information and registrations on 
952 58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to the 
Nanet Beach Bar)

BLUES

Handcraft products fair
Wednesday 9th of July, 11am
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Village) 

associations

THEATRE

Show by the Alicia Iranzo 
Dance Acadamy

Saturday 5th of July, 8pm
Las Lagunas Theatre
Tickets: 5 euros

‘Let’s eat together’, business 
lunch

Friday 26th of September
CIOMijas

Reservations at: hechoenmi-
jas@mijas.es & 952589004

‘¡Vaya boda!’
In benefi t of AFA Fuengirola-Mijas

10th of July, 9pm. 3 euros
Palacio de la Paz, Fuengirola
Tickets on sale at the Youth 
Delegation in Fuengirola 

Initiation to engraving for 
adults

Every Saturday in July from 
10am to 2pm

Centre for Contemporary Art
Price: 100 euros (90 for registe-

red citizens)
Information and reservations: 952 

59 02 62 / info@cacmijas.info

Card for card
Wednesday, 17th of September 
7pm, Las Lagunas Theatre

Gold Minute
Tuesday 23rd of September

International Day
11th, 12th and 13th of July
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Village)

2nd Manga Salon in Mijas
19th and 20th of July, 11-23 h
Training and Employment 

Centre Las Lagunas
Entrance: 2 euros

Peña Flamenca del Sur sardi-
ne festival
4th of July, 9pm
Peña Flamenca del Sur

missing

‘Verbena’ & ‘Romería de Valto-
cado’ in honour of the ‘Virgen de la 
Inmaculada’

4th, 5th & 6th of July
Valtocado Neighbours Assoc.

Gathering of pilgrim choirs
5th of July, 7pm
Unión del Cante Club House 

(Fuengirola Fair Ground)
Organised by: Unión del Cante 

Club - Mijas

28th Villa de Mijas Theatre 
Festival

From 18th to 22nd of July. 
Municipal Miguel González Berral 
Auditorium (Mijas Village)
At 11pm

Tickets available now at the  
     Folk Museum in Mijas
    Las Lagunas Cultural Centre
    La Cala Cultural Centre

2nd Mijas Theatre Show
1st to 17th of July, starting at 

10:30pm
Municipal Miguel González 
Berral Auditorium (Mijas Village)
Price: From 5 to 7 euros

Tickets available at the Mijas Town 
Hall, Tourist Offi ce & the Town Hall 
Offi ces in La Cala & Las Lagunas . 

Summer Camps at La Cala 
Youth Hostel
First turn, from 14th to 18th of 

July. Information: Youth Hostel Dep. 
(Las Lagunas Theatre) 951063399 

8th International Blues Festi-
val in Mijas
4th, 5th & 6th of July
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Village) 
Free Entrance
Información www.mijas.es or 

www.mijasbluesfestival.com

Do you want to do the ‘camino 
de Santiago’?

Trip organised by the Youth 
Delegation. 13th to 20th of July

Price: 199 euros
Information: 952586060 

Las Lagunas Theatre 
juventud@mijas.es

dancing

Charity

photography

Photography exhibition ‘Mira-
da de África’, Manuel Vilches

Inauguration 4th of July, 
8:00pm - Folk Museum

charity events

Summer Fair for Cudeca 
Cancer Care Foundation

5th of July, 11am
Plaza San Agustín, Coin

Sound Track Concert to raise 
funds for Jake 

4th of July, 9pm. 3 euros
Las Lagunas Theatre

La Cala Lions Club 70s eve-
ning with basket meal and drink 

19th of July, 7pm. 15 euros pp
Tamisa Hotel tel: 952585988

The Mijas Lions Club Cruise 
will be leaving on September 26th 

It will be an 8 day / 7 night trip
952 612 090 / jpepeguasp@

hotmail.com

Costa Women Charity Summer 
Party with live music and food

23rd of July, 7.30pm. 20 euros�
Mirafl ores Rest. 677251058 
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